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TEMA: MEMORIA  OPERATIVA Y SU RELACION CON EL 
APRENDIZAJE   DE  LOS  NIÑOS DE 5  A  6 AÑOS ELABORACION 
Y APLICACIÓN DE GUIA CON ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 
Autor: Geomayra Paula Anchundia Delgado  

     Consultora: Msc. Lili Vera  
 

RESUMEN 
El  presente trabajo servirá a  docentes que tienen en su hogar o 
en su lugar de trabajo niños que no han sido estimulados y no 
han conseguido un buen aprendizaje  en el desarrollo  escolar 
durante su nivel académico, y que día a día brindan conocimiento 
y desarrollan el aprendizaje en los niños de 5 a 6 años de edad, 
se propone diseñar un guía de ejercicios  para docentes que les 
permitan vivenciar experiencias de aprendizaje  en la Memoria 
Operativa que presentan falencias en su desarrollo por la falta de 
estimulación. También es necesario trabajar con diferentes 
materiales para lograr el correcto desenvolvimiento del niño a 
través de los juegos y el arte, ya que es necesario que se 
desplace en un espacio que le permita integrarse con más niños 
en los juegos indicados por la maestra; para el desarrollo de este 
proyecto se consta con la ayuda tanto  del padre de familia o 
representante legal como del docente, pues son ellos quienes lo 
guían, orientan y capacitan para que se pueda desenvolver en el 
medio en el que vive y son los que permiten que se sienta 
afectivamente atendido, y facilitan su vida diaria para que así 
pueda interiorizar todo tipo de conocimiento. Para aplicar estas 
estrategias  metodológicas a través de un plan de actividades, es 
necesario conocerlas para desarrollarse social y afectivamente 
les  rodea. La metodología  aplicada en el presente  proyecto está 
basada en  el  paradigma  cualitativo, la   investigación de  campo 
que se utilizó  con todo el  apoyo  de  la comunidad  educativa 
Higinio Malavé Abad, se  utilizó como  medio  de recolección  de 
información la  entrevista aplicada  a  la directora  y  las  
encuestas que sirvieron de apoyo para la búsqueda  de 
resultados las cuales  fueron realizadas a los docentes  y 
representantes legales, además del  resumen y recomendación. 

 

  MEMORIA OPERATIVA                   APRENDIZAJE                      GUÍA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es una responsabilidad compartida por el estado, 

la sociedad  y la familia, que constituye el escenario  fundamental para 

el aprendizaje  de los niños. 

 

Los miembros de la familia, los docentes y otros adultos, que 

participan activamente en la vida del niño y el entorno en cual se 

encuentran, juegan un papel fundamental en su desarrollo físico,  

emocional, social, de lenguaje, cognitivo, y moral. 

 

El afecto, los valores y el aprecio brindado por los adultos, así 

como la transmisión de sentimientos positivos de confianza  en los 

niños, la autoestima necesaria para el afianzamiento de su 

personalidad, constituye un elemento esencial e imprescindible para 

un adecuado aprendizaje. 

 

La Educación Inicial, contribuye con las familias en la formación 

de valores, de respeto, solidaridad, justicia, identidad, cooperación, 

para que los niños, sean los ciudadanos  que necesita la sociedad. En 

este trabajo, se propone aportar con experiencias de aprendizaje que 

contribuyan a un adecuado  rendimiento escolar, dentro de una labor 

conjunta interactiva, cooperativa y coordinada por los docentes  y   los 

distintos actores del hecho educativo.  

 

En tal sentido, se concibe el rol del educador como mediador 

de experiencias de aprendizajes, que asume su función desde dos 

ámbitos:    

      

El pedagógico, cuando intervienen  los ambientes de 

aprendizaje; y  su acción se proyecta  a  la familia y la comunidad a 

desarrollar. 
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Este proyecto consta de cinco capítulos: 

 

Capitulo I.- El problema: Situación conflicto, causas del 

problema, consecuencias, planteamiento del problema, Evaluación 

del problema, Objetivos de la Investigación, Interrogantes de la 

Investigación y justificación. 

 

Capítulo II.- Marco teórico: Abarca las teorías que van a 

sustentar, este tema de investigación. 

 

Capítulo III.- Metodología.- Contiene el diseño, modalidad, 

tipos de la investigación, población y muestra, instrumentos, 

procedimiento, recolección de la información y los criterios para la 

elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de los resultados, se 

observa los cuadros, gráficos, análisis de cada una de las preguntas 

de las encuestas. 

 

Capítulo V.- La propuesta,  justificación, fundamentación, 

objetivos,  importancia, ubicación,  descripción de la propuesta, 

recursos, misión,  visión, términos, bibliografía, referencia 

bibliográficos y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el  contexto de la escuela 

 

       En la Escuela Fiscal  Mixta n°468 “Dr. Higinio Malavé Abad se 

encuentra ubicada en la Isla Trinitaria Coop el Paraíso, se observó 

que los niños de 5 a 6 años con limitaciones en la Memoria Operativa 

presentan dificultades en los diferentes comportamientos en el aula  

de clase, su progreso académico es lento, olvidan las instrucciones, 

fallan en la realización de actividades que exigen almacenamiento y 

procesamiento simultáneo. 

 

      En estos casos pierden en la ejecución de tareas complejas no 

retienen los aprendizajes a largo plazo, participan poco en clases, 

complican las tareas utilizando mecanismos automatizados, no 

monitorean el trabajo académico, presentan problemas atencionales  

y los docentes no aplican estrategias metodológicas para motivar  a 

estos niños a mejorar el rendimiento escolar por estos motivos se 

necesita aplicar una guía para desarrollar habilidades y destrezas.     

 

     Además, aproximadamente, el 40% de los niños con este 

problema tienen dificultades en el aprendizaje, lo que motiva, si no es 

tratado adecuadamente, el abandono de los estudios en la 

adolescencia. Y casi el 50% de estos niños tienen asociada alguna 

alteración psiquiátrica, sobre todo problemas de ansiedad, con 
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rabietas y miedos o depresión y baja autoestima, en un 20% de los 

casos, también trastorno de oposición en un 25% y todo tipo de 

trastornos de conducta.       

                                                                                                                                                          

       La baja autoestima, está presente al menos en un 25%. 

Presentan también mayor riesgo de presentar conductas antisociales 

en la adolescencia, especialmente si se da en familias de riesgo 

(abuso de drogas, alcoholismo, violencia) A lo largo del día el maestro 

necesita comunicarse eficazmente con los estudiantes sobre lo que 

se debe hacer, por quién, de qué manera y en qué orden.  A veces las 

instrucciones involucran el manejo de los niños y de sus materiales de 

trabajo.  Otras instrucciones se relacionan con la secuencia de 

acciones en una actividad de aprendizaje.    

 

     Algunas consignas proveen información crucial que es intrínseca 

a una actividad en particular, y que involucra la preservación de 

muchos  detalles para tener un desempeño acertado.  Este tipo de 

instrucciones impone cargas de memoria operativa que son 

significativas y por eso uno de los problemas más consistentes que 

enfrentan los niños con una pobre memoria operativa es la dificultad 

para seguir las instrucciones del maestro en el aula.   

 

Situación conflicto 

 

         Al realizar las investigaciones del proyecto en la Escuela Fiscal 

Higinio Malavé Abad  se observó que los docentes del Primer Ciclo de 

Educación Inicial, no empleaban  Estrategias Metodológicas  para un 

adecuado Aprendizaje. 

 

      La Educación de los niños y de la infancia en general no puede 

responder a fórmulas mágicas, las soluciones deben ser basadas en 
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profundas investigaciones de personas que desean  ayudar a 

desarrollar  el aprendizaje de los niños de Educación Inicial. 

 

Causas y consecuencia 

Cuadro 1 

Fuente: datos de la investigación                                                        
Elaborado por: Geomayra Anchundia 

 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

Los  docentes  sin conocimiento 

suficiente para detectar a niños con 

problema de memoria operativa. 

 

Estudiantes no diagnosticados 

adecuada y oportunamente. 

 

Metodología inadecuada en el 

proceso educativo. 

 

Padres o representantes que 

desconocen los síntomas del 

trastorno que posee su hijo y 

piensan que su conducta es 

normal. 

 

Contexto escolar desfavorable para 

el estudiante con memoria 

operativa 

 

Estudiantes considerados distraídos 

 

Tienen mal comportamiento y 

problemas en la relación con sus 

compañeros. 

 

Los niños y niñas con memoria 

operativa presentan problemas de 

aprendizaje sin posibilidad de ser 

resueltos, por los docentes 

 

Hijos maltratados física y 

psicológicamente, por su conducta 

agresiva 

 

Estudiantes excluidos del sistema 

escolar. 
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Delimitación del problema 

 

Campo.-Educación General Básica 

 

Área.-Educación especial 

 

Aspecto.- Psicopedagógico 

 

Tema.- Memoria  Operativa y su relación con el Aprendizaje de los 

niños de 5 a 6años. Elaboración y Aplicación de guía con Estrategias 

Metodológicas. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la aplicación de la memoria operativa, directamente  

relacionada con el desarrollo del aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años? 

Evaluación el problema 

 

El problema de la investigación ha sido evaluado de acuerdo a los 

siguientes parámetros 

 

Claro.- La  investigación está relacionada con trastornos de la 

memoria con el fin de facilitar la comprensión de quienes  lean este 

trabajo. 

 

Evidente.-Porqué ningún grupo ha tratado este tema que incluye las 

experiencias vividas y recogidas en la investigación de campo. 

 

Original.-Porque solo habla del problema planteado y su influencia en 

el desempeño socio escolar de los niños de 5 a 6 años 
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Contextual.-La problemática que se ha investigado  se evidencia en 

la Escuela Fiscal Mixta n°468dr Higinio Malavé Abad 

 

Factible.- Este estudio pretende, entre otras cosas, determinar que 

los niños con problemas de memoria operativa puedan interiorizar 

conocimientos con la ayuda de estrategias metodológicas a través de 

un plan de actividades. 

 

Delimitado.-porque la investigación tiene campo y aspecto bien 

definidos 

 

Objetivos de la investigación 

   

  General: 

 

 Elaborar una guía con estrategias metodológicas de la memoria 

operativa y su relación  con  el aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años. 

 

Específico: 

 

 Identificar la capacidad de memoria operativa y el nivel de 

comprensión lectora en cada uno de los estudiantes del primer 

año de básico  en la Escuela Fiscal Mixta n° 468 “.Dr. Higinio 

Malavé Abad. 

 

 Orientar a representantes legales  de niños con limitaciones en la  

Memoria Operativa. 

 

 Dar una guía a los maestros para que puedan detectar, sin la 

necesidad de evaluaciones formales, los niños que puedan tener 
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dificultades en el aprendizaje como consecuencia de una pobre 

Memoria Operativa.  

 

  Comprender las necesidades particulares que enfrentan los niños 

 

 Manejar adecuadamente el currículo de Educación Inicial 

 

 Aplicar recursos metodológicos para niños de  5 a  6 años con 

problemas de aprendizaje.  

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué entiende usted por memoria operativa? 

 

¿Cómo se puede detectar a un niño con limitada memoria  operativa? 

 

¿Cree Usted  necesario, aplicar una guía de recursos didácticos de 

manera permanente, con la finalidad de desarrollar la memoria 

operativa en los niños de 5 a 6 años de edad?  

 

¿Apoyaría usted, la aplicación de esta guía para los niños de 5 a 6 

años en su escuela?  

 

¿Conoce las necesidades de los estudiantes de la donde labora 

institución en lo referente a memoria operativa?  

 

¿Evalúa usted el desarrollo de la motricidad fina en los  niños, cada 

qué período de tiempo?  

 

¿Los niños manejan con cierta facilidad sus manos y dedos en los 

trabajos? 
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¿Los niños cortan de manera correcta límites establecidos en líneas 

y figuras?  

 

¿En la mayoría de actividades manuales con los niños a su cargo, 

existen algunos problemas que puedan interferir en las mismas? 

 

¿Los niños  al pintar figuras de todo tipo, manejan sus manos y dedos 

con cierta flexibilidad 

 

Justificación e Importancia 

 

        Por lo regular  los docentes siempre  se encuentran  con niños 

que presenten problemas de aprendizaje y dentro de estos es muy 

común hallar niños con problemas de memoria operativa y el mayor 

tropiezo es que el docente  no sabe cómo  trabajar con ellos, por eso 

es muy importante que conocer primero: qué es memoria operativa y 

su relación con el aprendizaje y cómo llevarla dentro al  aula. 

 

        Existen una serie de técnicas y estrategias que  permitirá ayudar 

al niño  con el problema de memoria operativa memoria operativa en 

su desarrollo y que nos facilitarán el trabajo con él y con el resto del 

grupo.  

 

       Para el correcto diagnóstico y tratamiento de este problema  

infantil es necesario combinar las técnicas de Neurofisiología, 

Psicología y Pedagogía, por lo tanto el aporte que puede dar el 

docente  de éstos niños es muy importante, es básico que problemas 

como estos se detecten de forma temprana, muchas veces los padres 

por falta de conocimiento o por miedo tienden a negarse a sí mismos 

que su hijo tiene un problema, por eso el docente debe saber detectar 
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cuándo existe un trastorno en el aprendizaje, porque comparte gran 

parte del tiempo con los niños y por eso tienen la responsabilidad de 

ayudarles y también a los representantes legales  al niño y a los 

padres dentro esta nuestra área, es decir la educación.  

          

       Prácticamente  los docentes   consideran a los niños con  limitada 

Memoria Operativa como  niños   con  problema, pero  se debe saber 

que si se maneja de manera adecuada el trabajo con ellos dentro del 

aula, será mucho más sencillo para el docente y más estimulante para 

ellos.  

         

       Está verificado que el niño con problemas de memoria operativa 

comúnmente presenta dificultad en el trabajo escolar, en parte esto se 

debe a la distracción asociada, inquietud excesiva, y a los cortos 

períodos de atención que muchas veces el niño posee, además en 

muchos casos los niños presentan trastornos cognoscitivos, 

especialmente  déficit visual y motor, lo que explican en parte por lo 

menos sus dificultades en el aprendizaje. 

        

         La capacidad de  memoria operativa  de los estudiantes limita y 

restringe sus habilidades de comprensión, lo que implica que la 

Memoria operativa afecte necesariamente a los procesos de 

aprendizaje y rendimiento escolar. 

 

         La competencia en comprensión lectora es fruto del aprendizaje 

escolar, pero también limita y restringe la capacidad de aprendizaje 

de los estudiantes. 

   

         En el plano aplicativo esta investigación que se llevó a cabo con 

los estudiantes de 5 años tiene  como fin aplicar una secuencia de 

test, para medir la memoria operativa de los estudiantes. 
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          Por eso es importante que tanto docentes como padres de 

familia  faciliten  el aprendizaje  de  los  niños  para  que  puedan  llegar  

a un completo desarrollo integral. 

 

        Este proyecto beneficia a los docentes y representantes de los 

niños al proporcionar  un cambio radical en su Aprendizaje  para  un 

mejor  rendimiento escolar 
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CAPÍTULO   II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

       Revisados los archivos correspondientes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera  Educadores de 

Párvulos, se encuentran estudios relacionados con el tema, pero esta 

investigación tiene un  enfoque superado por las nuevas corrientes, 

que hoy hablan del problema de Memoria Operativa. En el campo 

cognitivo se evidencia una retención inusual de información, 

capacidad inhabitual para procesar información y una comprensión 

superior de esta misma, acompañada de una exploración de intereses 

variados que permite  generar ideas originales y soluciones. 

 

Fundamentación Teórica 

 

       Memoria Operativa 

 

       Memoria Operativa es la habilidad que tiene el ser humano 

tenemos para guardar y manipular información por períodos cortos de 

tiempo.  La memoria operativa es como un espacio virtual de trabajo 

mental que puede utilizase de manera flexible para apoyar las 

actividades cognoscitivas diarias que exigen el almacenamiento de 

información importante mientras se ejecutan otras actividades 

mentales relevantes.   

 

          Se trata, por lo tanto, de un sistema cognoscitivo responsable 

del almacenamiento temporal y la manipulación de información    
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  Unsworth y Engle (2007) 

 

“La Memoria operativa  tiene dos funciones básicas, 
mantenimiento y recuperación: El mantenimiento es 
necesario para retener la información novedosa en un 
estado de activación suficiente, particularmente en 
presencia de distracción interna y externa; Debido a las 
limitaciones del sistema, cuando se debe mantener 
mucha información activa a la vez, en ocasiones se 
requiere la recuperación de información de la memoria 
secundaria* ante la presencia de elementos 
irrelevantes” (p.105) 

      

        La capacidad de procesamiento de la información que llega al 

aprendiz resulta limitada por la atención, que opera selectivamente, 

concentrando sucesivamente los recursos mentales en cada 

elemento, aspecto o faceta.                                                                                                              

 

         La memoria humana es la función cerebral resultado de 

conexiones sinápticas entre neuronas mediante la que el ser humano 

puede retener experiencias pasadas. Los recuerdos se crean cuando 

las neuronas integradas en un circuito refuerzan la intensidad de las 

sinapsis. 

 

        Por ejemplo, al percibir un determinado animal en el aire, a cierta 

altura, su registro sensorial visual fluye hasta la memoria operativa; al 

tiempo que se activa y refluye a ésta el resultado de experiencias o 

conocimientos previos, disponibles en la memoria permanente, 

acerca de animales con plumas, alas, pico, etc.  

 

       En su virtud, el objeto percibido es reconocido e identificado como 

ave. Tal reconocimiento implica, pues, la evocación del conjunto de 

rasgos distintivos o notas conceptuales concernientes a la categoría 

ave, disponibles en la memoria permanente, que refluyen a la 

memoria operativa, produciéndose el procesamiento cognitivo, a partir 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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de la inicial imagen visual (retiniana) del objeto. Si la imagen contiene 

nítidos rasgos discriminativos y el conocimiento disponible por el 

sujeto es más específico, el objeto puede además ser clasificado o 

categorizado como “paloma”. 

 

       La memoria operativa trabaja simultáneamente con la 

información que fluye desde la memoria sensorial (registros 

sensoriales) más la información relacionada que refluye de la 

memoria permanente (representaciones mentales). Mantiene  pues, 

simultáneamente activos, los elementos informativos provenientes de 

la memoria sensorial, junto con los pertinentes elementos 

relacionados recuperados de la memoria permanente, que se 

combinan, relacionan, transforman y elaboran, en las diversas y 

complejas operaciones mentales de procesamiento cognitivo, en el 

que la atención desempeña una función esencial. 

 

La capacidad de memoria operativa, por lo tanto, tiene límites y 

puede fallar cuando se necesita.  Los factores que llevan a la pérdida 

catastrófica de información en este sistema de memoria temporal son: 

 

Distracción: Un pensamiento no relacionado con la tarea que se 

está realizando o una interrupción como el timbre del teléfono o 

alguien hablándonos, puede ser suficiente para desviar la atención de 

los contenidos de la memoria operativa, haciendo que se pierdan 

rápidamente. 

 

Tratar de mantener en la mente mucha información.  Hay un 

límite a la cantidad de información que se puede guardar en la 

memoria operativa.  Cuando hay un exceso de requerimientos de 

almacenamiento durante una operación mental, los cuales superan la 

capacidad de la memoria operativa de una persona, se pierde parte o 
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toda la información necesaria y no es posible llevar a cabo la tarea 

satisfactoriamente. 

 

Involucrarse en una tarea demandante.  Las actividades que 

requieren de procesamiento mental muy exigente para la persona, 

reducen la cantidad de espacio en la memoria operativa para guardar 

información.  Esto puede hacer que otra información que se ha 

almacenado previamente se pierda. 

 

Importancia de la memoria operativa 

 

La memoria operativa provee un espacio de trabajo mental en 

el que se puede guardar información mientras se involucra 

mentalmente en otras actividades relevantes.  Igualmente, provee un 

recurso para que el individuo integre el conocimiento de la memoria a 

largo plazo con la información en el almacén temporal.  La capacidad 

para hacer esto es crucial en muchas actividades de aprendizaje en 

el aula de clase.  Los estudiantes con frecuencia deben mantener 

información en la mente mientras se involucran en una actividad 

mental que requiere de esfuerzo.   

 

David Sousa. (2006) 
 
La memoria operativa puede manejar solo unos pocos 
elementos al mismo tiempo, esta capacidad funcional 
cambia con la edad. La capacidad de la memoria 
operativa aumenta a medida que uno va pasando a 
través de las etapas del crecimiento del desarrollo 
cognitivo. Pág. 45 

 

La información a ser recordada, por ejemplo, puede ser una 

oración que planea escribir mientras tiene en cuenta tanto la ortografía 

correcta de las palabras como la gramática adecuada para lo que 

quiere comunicar.  También pueden ser los números de una 
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operación aritmética mientas la resuelve o una lista de instrucciones 

dadas por el maestro mientras realiza cada uno de los pasos de la 

tarea.  Los estudiantes con pobre capacidad de memoria operativa 

van a presentar dificultades en estas actividades porque no pueden 

guardar en la mente suficiente información que les permita llevar a 

cabo la tarea satisfactoriamente, hasta finalizarla. La memoria 

operativa es como un cuello de botella que pone límites para el 

aprendizaje.  ¿Por qué ocurre esto?  Si se pierde información crucial 

de la memoria operativa se van a olvidar muchas cosas como las 

instrucciones que se deben seguir, los detalles de lo que se está 

haciendo y el lugar hasta donde se ha llegado en una tarea compleja.  

Cuando se presentan estos olvidos, como les ocurre a los niños con 

una pobre memoria operativa, se presentan fallas frecuentes en 

diferentes actividades de aprendizaje.   

 

Peña Casanova, 2007 

 

La memoria operativa no solo almacena temporalmente 

esa información si no que interviene en la planificación y 

organización de futuras acciones. Pág. 334 

 

Estos estudiantes presentan dificultades para utilizar esta 

operación porque no alcanzan a procesar las demandas de memoria 

operativa de las actividades de aprendizaje importantes dentro del 

aula.   

 

Debido a que la memoria operativa es necesaria para culminar 

exitosamente muchas de las experiencias de aprendizaje en la clase, 

los niños con una pobre capacidad en esta función cognoscitiva, van 

a presentar dificultades para alcanzar los logros de aprendizaje al 

ritmo esperado, tanto en el desarrollo de habilidades como en la 
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adquisición de conocimientos.  El resultado de esta problemática es 

un progreso académico que, en general, va a ser lento debido a que 

el proceso de incremento en la adquisición de habilidades y 

conocimiento a lo largo de los años escolares se va a alterar. 

 

La Memoria Operativa y el Aprendizaje Escolar 

 

          Una variedad de estudios han mostrado la relación entre la 

memoria operativa y el aprendizaje escolar, tanto en el aprendizaje de 

las matemáticas como en el de la lectura.  Las investigaciones 

realizadas en niños se pueden clasificar en cuatro grupos.   

 

       El proceso de aprendizaje es el conjunto de conocimientos 

previos que ha construido el estudiante en sus experiencias 

educativas anteriores escolares o de  aprendizaje espontaneo.  

        

        El aprendizaje lo hace a partir de los conceptos, concepciones, 

representaciones y los utilizara como  instrumentos e interpretación  

que condicionan es resultado del aprendizaje.  

         

        Este principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el 

establecimiento de secuencias de aprendizaje y también tiene 

implicaciones para la metodología de enseñanza y para la evaluación 

 

       Randolf P (2005) 

      “Incorporar las cosas y las personas a la actividad propia del 

sujeto y por consiguiente,….”asimilar” el mundo exterior a las 

estructuras ya construidas….” (p.108) 

 

       En el proceso de aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un 

estudiante es capaz de hacer y aprender  en un momento 
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determinado, que depende del estado de desarrollo operativo en que 

se encuentre.  

 

 El  primer grupo consiste de aquellos estudios que han explorado 

la validez de la estructura de multicomponentes del modelo en 

niños desde los cuatro años. 

 

 En el segundo grupo se encuentran las investigaciones 

longitudinales que evalúan la memoria operativa y posteriormente 

valoran el desempeño académico, con el fin de determinar la 

predictibilidad de la memoria operativa en el rendimiento escolar.  

 

 Al  tercer grupo las investigaciones que se han realizado con 

muestras representativas de la población escolar, las cuales, 

correlacionan el desempeño escolar con los resultados en las 

pruebas de memoria operativa. 

 

 En el cuarto grupo se encuentran los estudios con niños que 

presentan diversos Trastornos en el Aprendizaje que buscan 

demostrar algún déficit en la memoria operativa y explorar si los 

diferentes trastornos presentan un perfil diferenciado de fortalezas 

y debilidades en los distintos componentes del modelo. 

 

Clase de la memoria 

 

      Según el alcance temporal con el que se correspondan, se 

clasifican, convencionalmente, en memoria a corto plazo 

(consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla o 

sensibilizarla transitoriamente) y memoria a largo plazo (consecuencia 

de un reforzamiento permanente de la sinapsis gracias a la activación 

de ciertos genes y a la síntesis de las proteínas correspondientes). 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
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a) Memoria Sensorial: 

 

      Se denominan memorias sensoriales a una serie de almacenes de 

información provenientes de los distintos sentidos que prolongan la 

duración de la estimulación. Esto facilita, generalmente, su 

procesamiento en la Memoria Operativa. 

 

b) Memoria Operativa (Memoria a Corto Plazo): 

 

    La Memoria Operativa (tcc MCP, o memoria a corto plazo) es 

el sistema donde el individuo maneja la información a partir de la cual 

está interactuando con el ambiente. Aunque esta información es más 

duradera que la almacenada en las memorias sensoriales, está 

limitada a, aproximadamente, 7±2 elementos durante 10 s (span de 

memoria) si no se repasa. 

              

 Cowan (2005) 
 
Dentro del sistema de memoria (a corto  plazo), 
algunos ítems se encuentran activados, pero sólo parte 
de los mismos han sido suficientemente activados 
como para estar en el foco atencional. La información 
en el foco atencional es procesada de forma mucho 
más completa (p.158) 

 

        Los niños frecuentemente fallan para afrontar las demandas de 

muchas actividades de aprendizaje en las que tienen que mantener 

algo en la mente mientras hacen algo más que es mentalmente 

desafiante y que demanda atención.  

          

        Este malabarismo mental que requiere combinar 

almacenamiento con una actividad mental que requiere esfuerzo 

demanda mucha memoria operativa.  Cuando los niños tienen una 

pobre capacidad de memoria operativa se les dificulta realizar 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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actividades estructuradas cuya terminación exitosa exige involucrarse 

en un procesamiento mental relativamente exigente mientras 

necesitan mantener almacenada  la información. 

      

        Con frecuencia los docentes interpretan el problema principal de 

estos niños con limitaciones en la memoria operativa como falta de 

atención y motivación; los describen como si tuvieran un pobre lapso 

de atención y facilidad para distraerse. Además, las observaciones en 

el aula revelan altos niveles de inatención y distractibilidad.  Aunque 

no hay evidencia consistente de que estos niños tengan un déficit 

atencional, un desempeño apropiado en tareas complejas que 

requieren de memoria operativa exige una regulación de la atención 

para poder mantener la concentración en actividades que son 

desafiantes mentalmente.  

 

         Los docentes pueden detectar los niños con limitaciones en la 

memoria operativa en el aula de clase con el fin de determinar la 

manera cómo pueden diferenciar el trabajo académico de acuerdo 

con sus necesidades. El presente tema  presenta la manera como las 

dificultades en esta área de la cognición humana se manifiestan 

dentro del medio escolar. El objetivo es dar una guía a los docentes 

para que puedan detectar, sin la necesidad de evaluaciones formales, 

los niños que puedan tener dificultades en el aprendizaje como 

consecuencia de una pobre memoria operativa. Comprender las 

necesidades particulares que enfrentan los niños y la razón de su 

pobre progreso en el aprendizaje es un paso necesario para poder 

apoyarlos eficazmente y mejorar los resultados de su aprendizaje.  

 

          Luego se revisa la manera cómo se pueden adaptar las 

actividades en el aula con el fin de favorecer el aprendizaje de los 

niños con una baja capacidad de memoria operativa. 
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Dificultades, problema de memoria operativa 

 

        Los niños con limitaciones en la memoria operativa presentan 

dificultades en los siguientes comportamientos en el aula  de clase, 

los cuales se elaboran posteriormente: 

 

 Su progreso académico es lento 

 Olvidan las instrucciones 

 Fallan en la realización de actividades que exigen 

almacenamiento y procesamiento simultáneo 

 Se pierden en el ejecución de tareas complejas 

 No retienen los aprendizajes a largo plazo 

 Participan poco en clase 

 Simplifican las tareas utilizando mecanismos automatizados 

 No monitorean el trabajo académico 

 Parece presentar problemas atencionales 

 

David Sousa (2006) 
 
La memoria operativa se conecta con la experiencia 
pasada de la persona que aprende y hace solo dos 
preguntas para determinar si un elemento será 
almacenado o rechazado.  
 
Estas son “¿Esto tiene sentido?” y “¿Esto tiene 
significado?” Imagínese todas las horas que se utilizan 
para planear y enseñar lecciones ¡y al final lo único que 
importa son estas dos preguntas! Pág. 48 

 

1. Pobre progreso académico 

 

         Es muy probable que un niño con pobre memoria operativa 

tenga problemas con el aprendizaje académico. Como ya se ha 

revisado en temas  anteriores, las investigaciones muestran que la 

mayoría de los niños que sacan puntajes muy bajos en las pruebas 
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de memoria operativa presentan problemas académicos, tanto en 

lecto-escritura como en matemáticas.   

 

       La pobre memoria operativa, por lo tanto, pone al niño en alto 

riesgo de tener limitaciones en su progreso académico.  El pobre 

progreso académico de estos niños se debe, en gran parte, porque no 

pueden enfrentar las demandas de memoria operativa de muchas de 

las actividades del aula que se han diseñado para ayudarles a 

aprender. 

  

      Esto lleva a frecuentes fallas en muchos de los episodios que les 

debe proveer con nuevas oportunidades de aprendizaje y resulta en 

un ritmo de aprendizaje lento o desigual, el cual es mayor en las áreas 

académicas como lecto-escritura y matemáticas, las cuales imponen 

altas cargas a la memoria operativa. 

 

2. Olvido de las instrucciones 

 

        En la vida cotidiana el maestro necesita comunicarse 

eficazmente con los estudiantes  sobre lo que se debe hacer, por 

quién, de qué manera y en qué orden.  A veces las instrucciones 

involucran el manejo de los niños y de sus materiales de trabajo.  

    

    Otros conocimientos se relacionan con la secuencia de acciones en 

una actividad de aprendizaje. Algunas consignas proveen información 

crucial que es intrínseca a una actividad en particular, y que involucra 

la preservación de muchos  detalles para tener un desempeño 

acertado.   

 

       Este tipo de instrucciones impone cargas de memoria operativa 

que son significativas y por eso uno de los problemas más 
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consistentes que enfrentan los niños con una pobre memoria 

operativa es la dificultad para seguir las instrucciones del maestro en 

el aula.  

 

         Con frecuencia a los niños se les olvida el contenido de las 

consignas, en especial cuando son largas y no representan una rutina 

establecida en el aula de clase, y una vez que  se han perdido no se 

pueden recuperar a menos que alguien se las recuerde.    

        

           Como consecuencia, estos niños presentan fallas para 

procesar estas instrucciones de manera adecuada, lo cual puede 

explicar las dificultades que experimentan para comprender la 

estructura de muchas actividades en el aula, evitando la continuación 

con la actividad que se ésta realiza en el aula de manera 

apropiada.  Como consecuencia se pierde una oportunidad para el 

aprendizaje. 

 

3. Fallas en la realización de actividades que exigen 

almacenamiento y procesamiento simultáneo 

 

        Los niños frecuentemente fallan para afrontar las demandas de 

muchas actividades de aprendizaje en las que tienen que mantener 

algo en la mente mientras hacen algo más que es mentalmente 

desafiante y que demanda atención.  

 

        Este malabarismo mental que requiere combinar 

almacenamiento con una actividad mental que requiere esfuerzo 

demanda mucha memoria operativa.  Cuando los niños tienen una 

pobre capacidad de memoria operativa se les dificulta realizar 

actividades estructuradas cuya terminación exitosa exige involucrarse 
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en un procesamiento mental relativamente exigente mientras 

necesitan mantener almacenada información. 

 

4. Perderse en la ejecución de tareas complejas 

 

            Los niños con una pobre memoria operativa con frecuencia 

tienen problemas para hacer un seguimiento de su progreso en una 

actividad en particular.  Esto puede llevar, por ejemplo, a que los 

textos que escriben tengan poca coherencia.  Para que un escrito 

tenga sentido, es necesario mantener en la memoria el plan de 

escritura, lo que ya se ha redactado y lo que falta por apuntar mientras 

se escribe. 

 

            Además, tienen que hacer un seguimiento del lugar en que se 

encuentran dentro del texto mientras escribe.  Es posible que a estos 

niños se les olvide el orden de los pasos de lo que está escribiendo 

después de ejecutar el primero y luego el texto no es 

coherente.  También es posible que pierdan su posición dentro de la 

oración, lo cual resulta en omisiones y repeticiones de palabras 

(cuando el niño olvida si ya ha escrito la palabra o no), adiciones de 

palabras que no eran parte de la oración que iba a escribir y con 

frecuencia el abandono de la tarea. 

              

          Aún actividades, que para los adultos parecen simples, como la 

copia del tablero, en la cual presentan errores, pueden ser muy 

exigentes para algunos niños.  

 

          Debido a sus fallas en la memoria operativa, estos niños tienden 

a escribir letra por letra en vez de hacerlo por palabras o por secciones 

de texto porque no alcanzan a almacenar más información mientras 
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escriben y presentan errores como omisiones o repeticiones de 

palabras o partes de palabras.   

        

       Los niños con pobre capacidad de memoria operativa no sólo 

tienen que recordar su lugar en la secuencia de palabras sino también 

la secuencia de letras dentro de una palabra y como consecuencia 

pierden su lugar en el texto que está copiando.  Por este motivo, estos 

niños están trabajando en una tarea más compleja (tres niveles de 

unidad – letra, palabra y oración) que los niños con mayor habilidad 

para quienes la tarea se reduce a dos niveles (palabra y oración), 

imponiéndoles una mayor carga al seguimiento de la tarea. 

 

5. Problemas para retener los aprendizajes a largo plazo 

 

        Un niño con limitaciones en la memoria operativa también 

presenta fallas para almacenar experiencias e información en la 

memoria a largo plazo.  Con frecuencia el niño olvida lo que ha vivido 

y aprendido en una actividad previa en su vida escolar.   

 

      Cuando un niño olvida las experiencias previas de aprendizaje, se 

le va a dificultar integrar los nuevos contenidos de diferentes 

modalidades y de diferentes dominios de representación para hacer 

conexiones relevantes.  Cuando esto sucede, la construcción del 

aprendizaje a largo plazo se afecta. 

 

6. Pobre participación en clase 

 

        Los niños con limitaciones en la memoria operativa se muestran 

reservados en las discusiones que se llevan a cabo en la clase, rara 

vez participan voluntariamente o no responden cuando el maestro 

hace una pregunta al grupo, aunque por lo general tienen relaciones 
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sociales normales con sus pares y en ocasiones son extrovertidos en 

relaciones sociales informales.   

 

         Además, en ocasiones levantan la mano para participar en 

clase, pero cuando el maestro les da la palabra se quedan callados 

porque han olvidado lo que querían decir o dicen algo que no es 

relevante.  Por ejemplo, cuando los maestros hacen preguntas sobre 

las actividades que han realizado recientemente como parte de las 

discusiones, su pobre memoria de las experiencias y el olvido de 

información hace que no participen de manera activa en clase o lo 

hagan de manera inapropiada. 

 

7. Tendencia a simplificar la tarea utilizando mecanismos 

automatizados 

 

         Estos niños prefieren simplificar las tareas cuando les es posible 

y utilizan estrategias o mecanismos que tienen automatizados.  Por 

ejemplo, como se anotó anteriormente, prefieren contar objetos o con 

los dedos en vez de utilizar material manipulable que exige mayor 

carga de almacenamiento y procesamiento.  En la práctica de la 

ortografía prefieren copiar las palabras mientras las están viendo y no 

utilizan otras estrategias que les ha enseñado el maestro.   

 

        Esta tendencia a simplificar las tareas mediante el uso de 

mecanismos automatizados reduce  los beneficios adicionales 

asociados con la actividad de aprendizaje específica, y también refleja 

la evitación del niño a situaciones en que puedan perderse en la 

jerarquía de las tareas.   

 

        Paradójicamente, las consecuencias para al niño aumentan en 

vez de reducirse, haciendo más lento su ritmo de aprendizaje. 
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8. Dificultad para monitorear el trabajo académico 

 

       Los maestros de la mayoría de los niños con una pobre memoria 

operativa consideran que ellos tienen dificultades para monitorear la 

calidad de su trabajo.   

 

       Con frecuencia no revisan su trabajo para corregir sus errores, 

cometen errores que parecen reflejar descuido, presentan trabajos 

desorganizados y sucios, con pobre organización de sus 

escritos.  Esto se debe, en primer lugar, a que su nivel académico 

tiende a ser muy bajo. El trabajo producido por un niño que tiene 

dificultades para aprender va a ser de una calidad inferior a la 

esperada para el grado que está cursando, con una mayor cantidad 

de errores.   

 

         En segundo lugar, los problemas para monitorear el trabajo 

pueden deberse a que se les olvida información crucial necesaria para 

guiar la tarea hasta completarla.  Para poder revisar su trabajo se 

requiere que el niño compare lo que ha hecho con la instrucción 

original, que muy probablemente ha olvidado.   

 

9. Problemas de atención 

 

         Con frecuencia los maestros interpretan el problema principal de 

estos niños con limitaciones en la memoria operativa como falta de 

atención y motivación; los describen como si tuvieran un pobre lapso 

de atención y facilidad para distraerse. Además, las observaciones en 

el aula revelan altos niveles de inatención y distractibilidad.  

 

        Aunque no hay evidencia consistente de que estos niños tengan 

un déficit atencional, un desempeño apropiado en tareas complejas 

que requieren de memoria operativa exige una regulación de la 
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atención para poder mantener la concentración en actividades que 

son desafiantes mentalmente.   

 

       Los niños con una pobre memoria operativa tienden a distraerse 

cuando deben ejecutar actividades cognoscitivas exigentes porque se 

recarga la memoria y los niños ya no pueden mantener en la mente la 

información necesaria para guiar su actividad mental.   

 

       Adicionalmente, sus dificultades en la memoria operativa pueden 

hacer que pierdan el hilo de las discusiones en clase y como 

consecuencia se distraigan.   

 

         Estas son posiblemente las razones por las cuales los 

educadores perciben los problemas de estos niños como una 

dificultad atencional. 

 

       Es importante anotar que cuando los niños comienzan una 

actividad, por lo general se muestran dispuestos, presentando un 

desempeño adecuado al comienzo, pero luego pierden el foco de 

atención y comienzan a presentar errores.   

 

       Por esta razón es que los problemas de inatención y 

distractibilidad parecen ser más una consecuencia de la recarga de la 

memoria operativa que una falla primaria en su capacidad atencional.   

 

         La  atención y sus problemas han sido estudiados ampliamente 

a lo largo de las últimas décadas así como hay niños con 

discapacidades físicas e intelectuales que requieren métodos y 

materiales especiales para obtener el mayor beneficio posible de los 

programas educacionales; asimismo, en el otro extremo de las 

aptitudes académicas se encuentran los niños superdotados y con 

talentos artísticos, sociales y científico. 
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        En el campo del lenguaje, la capacidad de comunicarse es uno 

de los aspectos más importantes en el desarrollo del niño porque 

permite establecer una interacción con los demás; siendo asimismo, 

un medio para exteriorizar sus deseos y pensamientos. El lenguaje 

comprende dos áreas: receptivo y expresivo. De esta manera se 

puede enfatizar la habilidad del niño para comprender el significado 

de las palabras recibidas así como la utilización de palabras y signos 

de comunicación. 

         

          Aún actividades, que para los adultos parecen simples, como la 

copia del tablero, en la cual presentan errores, pueden ser muy 

exigentes para algunos niños. 

 

         Debido a sus fallas en la memoria operativa, estos niños tienden 

a escribir letra por letra en vez de hacerlo por palabras o por secciones 

de texto porque no alcanzan a almacenar más información mientras 

escriben y presentan errores como omisiones o repeticiones de 

palabras o partes de palabras.  Los niños con pobre capacidad de 

memoria operativa no sólo tienen que recordar su lugar en la 

secuencia de palabras sino también la secuencia de letras dentro de 

una palabra y como consecuencia pierden su lugar en el texto que 

está copiando.  

    

     Por este motivo, estos niños están trabajando en una tarea más 

compleja (tres niveles de unidad – letra, palabra y oración) que los 

niños con mayor habilidad para quienes la tarea se reduce a dos 

niveles (palabra y oración), imponiéndoles una mayor carga al 

seguimiento de la tarea. Por lo tanto, se debe hacer un análisis 

profundo del paciente antes de dar un diagnóstico. Este diagnóstico 

implica pruebas exhaustivas de las diferentes áreas del desarrollo: 

motora fina y gruesa, área cognitiva, afectiva y social, pruebas de 
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coeficiente intelectual que descarten una posible esquizofrenia, 

retraso mental o cualquier otra perturbación.  

 

       Para lograr un diagnóstico más exacto se estableció una lista de 

categorías que incluye distorsión del lenguaje, aislamiento social, falta 

de integración a las actividades, obsesividad, nerviosismo y uso a 

funcional y repetitivo de los objetos dar una terapia intensiva desde 

una corta edad con el fin de fortalecer la expresión y la comprensión.  

 

        Para ello es indispensable un equipo multidisciplinario de 

profesionales que comprenda: psiquiatras, neurólogos, psicólogos, 

trabajadores sociales, terapeutas del habla y lenguaje que en cercana 

colaboración con los padres o el cuidador puedan, cada uno desde su 

propia arista, contribuir en el desarrollo del paciente 

 

Solución a estos problemas 

 

En la solución de este problema es importante que los  padres y 

los profesores deben de hacer un esfuerzo por lograr que los 

conceptos aprendidos tengan una conexión emocional o a 

experiencias de sus vidas diarias. 

 

A continuación los elementos que podrían ser de gran ayuda 

para ejercitar la memoria: 

 

 Enfatice la importancia  del orden en las actividades diarias, esto 

promoverá que los niños mantengan su atención  a todas las 

actividades. 

 

 Estimule el aprendizaje y la activa participación de los niños 

promoviendo la confianza en sí mismo y su capacidad para lograr 
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su aprendizaje, así como la integración y participación en el 

ambiente familiar pues se ha comprobado que se recuerda más 

fácilmente cuando el niño explora y encuentra una respuesta, que 

cuando simplemente la escucha de un adulto. 

 

 Otra recomendación es llevar al aula información sobre el mundo 

real que interese a los alumnos y despierten su curiosidad tales 

como: ferias científicas, avances en aparatos tecnológicos y hasta 

su implementación para trabajar en el aula. 

 

 Dele la información por secciones, para que la aprenda de forma 

secuencial y sea más fácil de retener. 

 
 Jueguen juegos de mesas que estimulen la memoria como 

“Memory”, el juego electrónico “Simón”, entre otros. 

 

 Proporcione a los niños oportunidades de evaluar sus propios 

logros. Pregúntele a los niños lo que ellos piensan de su trabajo, 

en lugar de decirles su opinión acerca del trabajo elaborado. 

 

 No use recompensas excesivas, porque las recompensas tienden 

a socavar las habilidades del niño de valorar sus propios 

esfuerzos. Las alabanzas y las recompensas se deben basar en 

su esfuerzo y persistencia en vez de basarse en el logro mismo. 

 
 Felicite al niño cuando se esfuerce en recordar, ¡Qué bien lo 

hiciste, ni yo recordaba de esa información  tan importante! 

 
 No los regañe ni les diga cosas como “es el colmo que no te 

acuerdes” o “en qué mundo vives”. Mejor motívelos a recordar. 
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 Fundamentación Pedagógica 

 

          La Pedagogía o ciencia de  la educación, tiene relación con todo 

el contenido científico que fundamente un modelo pedagógico y el 

diseño curricular que da las pautas de qué, para qué, conque y cuánto 

desarrollar destrezas en los educando. 

 

          En un artículo publicado en el British Journal of Psychiatry, Sami 

Timimi se postuló que la memoria operativa es un complicado sistema 

de procesamiento de la información que opera a través de los 

procesos de almacenamiento, codificación, construcción, 

reconstrucción y recuperación de la información.  

 

        Es decir la memoria sirve para adaptarse al mundo (como el resto 

de sistemas de la conducta humana) y es muy vulnerable a variables 

internas y externas, que hacen que se alteren o distorsionen nuestros 

recuerdos 

 

       Los padres deberían explicar al niño su problema y acordar con 

él  la evolución que debe seguir respondiendo a lo anterior, el nuevo 

enfoque para atender a la diversidad   plantea: 

 

 Las personas de la clase no tienen deficiencias sino capacidades 

diferentes. 

 

 Evaluación más pedagógica; centrada en el currículo ordinario. 

 

 La respuesta educativa respeta las diferencias individuales en el 

marco de una regular: una escuela para todos.      
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Fundamentación Psicológica 

 

       Según lo que expresa Piaget, el desarrollo del niño se ha 

estudiado a la luz de diferentes enfoques. Cada uno de estos hace 

hincapié en algún elemento importante que conforma la compleja 

actividad del ser humano. 

 

Maier H. (2005) 
 
Cada una de las teorías psicológicas contribuye en 
algo a la comprensión del individuo como un todo 
indivisible. Cada una se relaciona con las otras a la 
manera de un engranaje, sin que ello implique la 
modificación de las fases secuenciales de desarrollo 
dentro de su propio marco conceptual”. (p.22) 
 

         Debido a esto las corrientes han sido clasificadas de varias 

formas: por ejemplo, conductistas, psicoanalistas, cognoscitivistas; o 

bien, aquellas que hacen énfasis en el aspecto emocional, otras en el 

desarrollo físico o en las experiencias del individuo, otras más intentan 

estudiar los tres aspectos básicos de la vida del ser humano, es decir, 

investigarlo como un ente.  

 

         Según lo que expresa Piaget, el desarrollo del niño se ha 

estudiado a la luz de diferentes enfoques. Cada uno de estos hace 

hincapié en algún elemento importante que conforma la compleja 

actividad del ser humano. 

 

          La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo 

cognoscitivo del niño, haciendo énfasis en la formación de estructuras 

mentales. 

 

        Los maestros tienen que recibir apoyo de especialistas en 

patología del lenguaje, maestros en educación especial, programas 
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de desarrollo de socialización para modular conductas apropiadas, y 

esto no se puede lograr en forma individual. Como equipo 

interdisciplinario debe estar consciente de la capacidad y limitaciones 

motoras e intelectuales del alumno autista, así como de su realidad 

neurofisiológica. 

 

     Para el correcto diagnóstico y tratamiento de este trastorno infantil 

es necesario combinar Las  técnicas de Neurofisiología, Psicología y       

Pedagogía, por lo tanto el aporte que se pueda dar como maestras de 

estos niños es muy importante, es básico que problemas como estos 

se detecten de forma temprana, muchas veces los padres por falta de 

conocimiento o por miedo tienden a negarse a sí mismos que su hijo 

tiene un problema, por eso los docentes deben saber detectar cuándo 

existe un trastorno en el aprendizaje, al compartir gran parte del 

tiempo con los niños y por eso tienen la responsabilidad de ayudarles  

y  también a los padres dentro de esta área, es decir la educación.  

 

         Se hace énfasis en la necesidad e importancia del trabajo en 

equipo con el fin de desarrollar lo máximo posible las aptitudes del 

niño, siempre dentro de un marco referencial específico. Se evaluarán 

mediante un examen físico exhaustivo para detectar posibles signos 

neurológicos, anomalías congénitas u otros síntomas orgánicos que 

resulten de interés. 

 

       La Psicología Histórico-Cultural  de Vygotsky y sus seguidores 

postula que el desarrollo psíquico es el resultado de la asimilación de 

la experiencia social a partir de la práctica individual.  El niño, a 

medida que crece y aprende, asimila la experiencia de la humanidad 

elaborada a lo largo de su historia.  Esta asimilación la realiza en la 

interacción con el adulto, quien se la transmite al niño principalmente 

a través de la enseñanza.  Desde esta mirada las capacidades de los 
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niños, incluyendo las habilidades matemáticas, no son innatas sino 

que se forman durante el desarrollo y el proceso de aprendizaje; por 

lo tanto, todo niño con un cerebro sano tiene potencialidad para 

aprender lo que se le enseña en la escuela. 

 

     Esta perspectiva le concede al docente un papel fundamental en 

el desarrollo del niño; es él quien lo orienta y por lo tanto se convierte 

en elemento clave tanto en el aprendizaje como en el desarrollo 

psíquico del niño.  Para lograr esto debe identificar las condiciones 

que garanticen la formación de las capacidades cognoscitivas de los 

estudiantes con el fin de proponer acciones pedagógicas apropiadas.  

Esto, sin embargo, no excluye el papel del  estudiante, quien es 

considerado sujeto activo de su aprendizaje a medida que interioriza 

lo que se le enseña. 

 

       Aunque muchos procesos psicológicos pueden ser incluidos 

dentro del pensamiento (la toma de decisiones, la creatividad, el 

aprendizaje de conceptos complejos), nosotros nos hemos centrado 

en el razonamiento deductivo ya que es uno de los más característicos 

y estudiados. Este aspecto se ocupa de los comportamientos 

alterados y anomalías psicológicas que presenta actualmente. Los 

informes que proporciona el colegio han de referirse a cómo es la 

conducta del niño y sus calificaciones académicas en el curso actual, 

y cómo han sido en años anteriores. En esta evaluación se tienen en 

cuenta tanto los aspectos positivos como los negativos 

 

Isabel Méndez (2008) 
 
Las familias que suelen estar desorientadas al 
principio, deben observar sin alarmismos innecesarios 
el comportamiento de su hijo, si les preocupa 
realmente, y realizar un diagnóstico precoz que 
facilitará el tratamiento posterior. Para ello, existe una 
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asociación de reciente creación que puede orientar y 
poner en contacto a las distintas familias que de esta 
forma se sienten más comprendidas y escuchadas y 
desde luego, menos solas. (p.34) 

 

          Las educadoras de  párvulos se encuentran siempre con niños 

que presentan problemas de aprendizaje y dentro de estos es muy 

común hallar niños con problemas de memoria operativa  y el mayor 

tropiezo es que no saben cómo trabajar con ellos, por eso es muy 

importante conocer  primero: qué es  memoria operativa ,cómo llevar 

este conocimiento al aula, existen una serie de técnicas y estrategias 

que  permiten  ayudar al niño en su desarrollo y que facilite el trabajo 

con él  y con el resto del grupo.  

 

          (Baddeley, 2006).  

 

          Según este modelo, la memoria operativa es un sistema de 

capacidad limitada dedicado a mantener, manipular y almacenar 

información necesaria para un amplio rango de actividades 

cognoscitivas complejas como el razonamiento, el aprendizaje y 

la comprensión. (p.106) 

 

      Este sistema apoya los procesos de pensamiento humano 

proveyendo una interface entre la percepción, la memoria a largo 

plazo y la acción. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

       A los padres se les recomienda ser pacientes y tolerantes dado 

que la manipulación y control del niño con problema de memoria 

operativa es muy compleja. El padre o cuidador tiene un rol 

preponderante pues es el indicado en marcar los límites del niño en el 
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hogar, dentro del núcleo familiar y                                                          

capacidad para “focalizar” la atención sobre un elemento del entorno. 

Esta competencia conduce a una buena calidad o eficacia atencional.             

Los  niños con memoria operativa en todos los ambientes tienen un 

peor pronóstico, porque sufren con más frecuencia las consecuencias 

negativas que sus distracción y retraso mental con poco retención en 

el ambiente escolar  alterando la preocupación  en la familia, escuela  

y grupo de amigos; de este modo, se vuelven más vulnerables y, por 

tanto, aumenta el riesgo de que desarrollen poca atención en su vida 

cotidiana.  

     

        Las distracciones más frecuentes en clases  son más continuas  

en las escuelas donde los docentes  ayudan a mejorar la memoria 

operativa, la atención y la concentración por medio de los  ejercicios 

que permitan tener más control en su concentración con viso-

espaciales y viso-auditivos, por lo que mejoran tanto la memoria visual 

como la auditiva, es una técnica muy aceptada es ignorar los malos 

recursos didácticos son nuevas estrategias adecuadas para la 

distracción del niño y no dependen sólo de la dotación biológica sino 

también del ambiente escolar , la capacidad de adaptación, las 

características psicológicas, socioeconómicas y acontecimientos 

estresantes. 

 

Fundamentación  Filosófica 

 

       A pesar que la información genética es inmodificable se puede 

maximizar su potencialidad mental con una educación adecuada y 

una correcta estimulación temprana. Aquí entra en juego la 

escolaridad de los padres y su aceptación pronta de la condición de 

su hijo al igual que el trato brindado al menor desde una temprana 

edad. 
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         También, no se puede menospreciar la importancia de la 

realidad económica del hogar, lo cual facilita el desarrollo del niño con 

terapias motoras, del lenguaje e incluso fisiológicas. 

 

           Piaget se refiere a su teoría como "Constructivista" porque él 

creía que la adquisición del conocimiento es un proceso de continua 

auto-construcción. Es el propio niño quien va construyendo su 

conocimiento. 

 

          “El niño no permanece con las primeras ideas que se hace 

sobre una situación, una duda o un problema, sino que construye y 

reconstruye sus pensamientos; éstos evolucionan y son modificados” 

(Abarca, 2003, p.61)  

        

      “Se puede definir la Memoria Operativa como el mantenimiento de 

información de manera accesible temporalmente, a través de 

cualquier mecanismo de procesamiento mental disponible por el 

sujeto» (tomado de Cowan, 2005; p.155; traducción propia) 

 

 Fundamentación Legal  

   

       Existe normatividad  nacional e internacional que regula y 

determina los derechos que tienen las personas con necesidades 

educativas especiales en todos los ámbitos de la sociedad 

 

 Inclusión y equidad :Erradicar todas las formas de violencia en el 

sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y 

sexual de las estudiantes (Art.344.n6) 

 Del código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 37 derecho a la educación 
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    Los niños, niñas y adolescentes  tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

1. Garantice  el  acceso  y  permanencia  de  todo  niño  y  niña  a  

la  educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente;  

 

2.-Art. 38.- objetivos de los programas de educación básica y media 

aseguran los conocimientos, valores  y  actitudes  indispensables 

para:  

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno  lúdico y afectivo. 

 

 Reglamento de la ley de educación especial (Art 21al 23-2002) 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: 

 

Memoria operativa y su relación con el aprendizaje 

 

Variable Dependiente: 

 

Elaboración de guía  con estrategias metodológicas para docentes 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación 

 

          La metodología de la investigación es la ciencia en acción que 

favorece la producción de nuevos conocimientos en todas las áreas 

del saber humano   y constituye una herramienta básica  para todos 

los profesionales de diferentes disciplinas, porque su manejo 

instrumental permite profundizar y generar nuevos conocimientos  en 

el campo donde se estudia de manera científica de la cual es objeto 

de investigación. 

 

        El presente trabajo de investigación, se Rige  por los criterios 

científicos del paradigma cualitativo que se refiere a la calidad que se 

consigue, LERMA.  

 

 Héctor Daniel (op. Cita 2012: 70)  
 
Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano 
de las personas o grupos pequeños. En este tipo de 
investigación interesa lo que la gente dice, piensa, 
siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y el 
significado de sus relaciones interpersonales y con el 
medio. Su función puede ser describir o de generar una 
teoría a partir de los datos obtenidos (p. 70) 

 

         Por otro lado, entre sus principales características están: 

 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

métodos no probabilísticas.  
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  Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

 A través de ella se pueden generar teorías de hipótesis. 

 El investigar se basa en evidencias documentales y notas de 

campo. 

 

          El investigador se fundamenta en el conocimiento sobre el tema  

que investiga. En este paradigma se emplea una de sus modalidades, 

la del proyecto factible. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

       El proyecto es factible  se elabora al responder a una necesidad 

específica, ofrece soluciones de manera metodológica factible 

consiste  en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organización, puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnología, métodos o procesos. 

     

       En este paradigma  cuali -cuantitativo se emplea una de sus 

modalidades, la del Proyecto   

 

Factible. Según Andino  y Yépez, Edison (2010) 
investigación  socioeducativa, en relación al Proyecto 
Factible: 
 
Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta, de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a 
la formulación  de políticas, programas tecnológicos, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 
de campo o de diseño que influya ambas modalidades. 
En la estructura del proyecto factible deben constar las 
siguientes etapas: diagnostico, planteamiento y 
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fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actitudes  y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso 
de su desarrollo, la ejecución  de la propuesta  y 
evaluación  tanto del proceso como de los resultados . 
El proyecto factible, como requisito para graduación, 
tiene dos posibilidades de expresarse: 
1   Puede llegar hasta la etapa  de las  conclusiones 
sobre su viabilidad. 
2.- Puede considerarse en la ejecución y evaluación de 
proyectos factibles presentados y aprobados por 
estudiantes. (p.4) 

 

         Investigación del campo.- Es la que se realiza en el lugar  

donde  se produce  el fenómeno con la guía  del científico  presenta 

una manipulación de la variable externa no comprobada.   

 

Andino  y Yépez, Edison (2010) 
 
En este estudio metódico de problemas, en el lugar en 
que se  producen  los acontecimientos  con el 
propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos , 
entender  su naturaleza e implicaciones , establecer los 
factores que lo motivan  y permiten predecir su 
ocurrencia .En esta modalidad de investigación el 
investigador toma contacto en forma  directa con la  
empírica para obtener datos directos a través  de una 
observación .Para complementar  la información se 
puede acudir a algunos casos, a fuentes secundarias. 
Existen diferentes tendencias en la taxonomía de la 
investigación, lo que ha producido varias definiciones 
en un metalenguaje particular, encontrándose entre  
estas: tipos, niveles, carácter, teniendo relación con 
los objetivos: alcance y factibilidad. (p.2) 

 

Tipos de investigación 

 

        El trabajo a realizar toma en cuenta los conocimientos y criterios 

existentes del tema por lo que es un tipo de investigación descriptiva 

no experimental; es decir que  se  analiza qué es el problema de 
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memoria operativa y las mejores maneras de conducirla tanto en la 

casa como en la escuela 

 

           Investigación bibliográfica.-establece una excelente  

introducción del proyecto a realizarse la investigación bibliográfica 

está referida al tema  o problema  que el investigador se propone 

investigar o resolver. 

 

 ANDINO, Patricio y Yépez, Edison (2010),  
 
Constituye la investigación de problema determinado 
con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento, producido este por la utilización  de 
fuentes primarias en el caso de libros, revista 
periódicos y otras publicaciones. este tipo de 
investigación tiene un ámbito determinado, su 
originalidad se refleja en el manejo de documentos  y 
libros , que permita conocer, comparar y deducir los 
diferentes enfoques , criterios, conceptualizaciones, 
análisis, conclusiones, recomendaciones de los 
diversos autores e instituciones estudiadas , con el 
propósito de ampliar el conocimiento  y producir 
nuevas propuestas , en el trabajo de tesis. De acuerdo 
de los objetivos del problema propuesto, esta 
modalidad de investigación tiene mayor incidencia en 
la formulación, a partir de la confrontación de las  
teorías existentes con los datos empíricos de la 
realidad. Su aplicación  se opera  en estudios  de 
educación  comparada cuando   se procede al análisis  
de diferentes  modelos o tendencias de realidades 
socioculturales diversas. En estudios geográficos, 
históricos, geopolíticos, literarios entre otros. (p.6) 

 

         Investigación del campo.- Es la que se realiza en el lugar  

donde  se produce  el fenómeno con la guía  del científico  presenta 

una manipulación de la variable externa no comprobada   

 

          En este estudio metódico de problemas, en el lugar en que se  

producen  los acontecimientos  con el propósito de descubrir, explicar 
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sus causas y efectos, entender  su naturaleza e implicaciones, 

establecer los factores que lo motivan  y permiten predecir su 

ocurrencia. 

 

         En esta modalidad de investigación el investigador toma 

contacto en forma  directa con la  empírica para obtener datos directos 

a través  de una observación. 

 

          Para complementar  la información se puede acudir a algunos 

casos, a fuentes secundarias. Existen diferentes tendencias en la 

taxonomía de la investigación, lo que ha producido varias definiciones 

en un metalenguaje particular, encontrándose entre  estas: tipos, 

niveles, carácter, teniendo relación con los objetivos: alcance y 

factibilidad. 

 

            Investigación descriptiva.-A lo largo del proceso de la 

investigación que se realiza, se describe el problema, se registra la 

información y se la analiza e interpreta para justificar la propuesta 

hecha. Al respecto. 

 

HERNÁNDEZ, Sampiere. Roberto /2011) 
 
El propósito de esta investigación es que el 
investigador describe situaciones y eventos, es decir 
como es y cómo se manifiesta n determinados 
fenómenos .los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de la persona 
, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis. (p. 60)  

 

Investigación diagnóstica.- Se la utilizó porque para plantear el 

problema,  primero hubo que hacer un diagnóstico para conocer qué 

expectativas generaba la investigación y el grado de aceptación que 

se obtendría en el proceso de la misma. 
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Población y Muestra 

 

Población: 

 

          Es un conjunto de elementos  con características similares o 

comunes, sirven para una investigación en lugar y tiempo 

determinados. La población consta  de director, docentes y delegados 

legales de la comunidad de la institución. 

 

Cuadro # 2 
Distribución de la Población 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación                                                        
Elaborado por: Geomayra Anchundia 
 

Muestra: 

 

           Es el porcentaje que se toma de la población en si para 

determinar la investigación que se realiza.  

 

 Moreno  2010. 
 
“En estadística  una muestra estadística (también 
llamada muestra 
Aleatoria o simplemente muestra)  es un subconjunto 
de los casos o individuos de una población estadística 
las muestras se obtienen con la intención de inferir 
propiedades de la totalidad de la población para lo cual 
deben ser representativas de la misma para cumplir 
esta características la inclusión de sujetos en la 
muestra debe seguir una técnica de muestreo en tales 

ESTRATO POBLACIÓN 

Director      1 

Docentes     10 

Representantes legales     150 

TOTAL     161 
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casos puede obtenerse una información similar a la de 
un estudio exhaustivo con mayor rapidez” (pág...85 

 

     En el presente proyecto la muestra es no probabilística con 

propósito, estratificada de  la siguiente manera con la comunidad. 

   

Cuadro # 3 

Distribuido  de la muestra      

 

 

 

 

                

             

 

Fuente: datos de la investigación                                                        
Elaborado por: Geomayra Anchundia 

 

Instrumentos  de la  investigación 

       

         Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son 

la observación, la entrevista  y  encuesta, ambas con el cuestionario 

como instrumento. 

 

         La observación.- es la técnica  de recolección de datos  

utilizada generalmente por las ciencias  sociales y factibles, junto con 

la experimentación del científico, verificación empírica. Ambas son 

complementarias, aunque hay ciencias basadas en una  de estas dos 

únicamente. 

 

         La entrevista.-es la técnica de investigación que se utiliza por 

medio del diálogo entre el investigador y el entrevistado debe existir 

ESTRATO MUESTRA 

Director     1 

Docentes     8 

Representantes legales    11 

TOTAL    24 



 
 

47 
 

un instructivo de carácter general y específico las  preguntas son de 

carácter real, claras y sencillas  con el fin de conocer mejor el tema. 

 

         Tres son los elementos: entrevistador, entrevistado y la relación. 

      

          Al entrevistador, se le exige cualidades personales, actividades 

de aceptación y comprensión, experiencia y conocimientos de 

técnicas. 

 

       Básicamente hay dos tipos de entrevista: 

 

 Estructuradas, formales o con cuestionario. 

 No estructurales, no formales o sin cuestionario. 

 

      Se utiliza la entrevista no estructurada, por ser más flexible y 

abierta, permite entablar un diálogo con el entrevistado 

especificándole el objeto de la investigación y los diversos aspectos 

que se desea investigar. 

    

       Además queda a criterio del investigador el número y tipo de 

preguntas que va a realizar, así  como el orden y forma o su 

formulación para adaptarse a las diversas situaciones y 

características de los sujetos de estudio. 

 

      La encuesta.-consiste en recopilar información sobre una parte  

de la población denominada muestra. Se elabora en función a las 

variables e indicadores del trabajo de investigación. 

 

    La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

 

 Título de la encuesta  
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 Institución auspiciadora y nombre del encuestador 

 Instrucciones para el encuestado 

 Objetivos específicos 

 Datos de identificación del encuestado 

 Cuestionario. 

 

Las encuestas pueden ser: 

 

 Encuesta por cuestionario 

 Encuesta por entrevista 

      

        Para la presente investigación se utiliza la encuesta por 

cuestionario ya que es la que permite recopilar información a     través 

de un cuestionario de preguntas a las que el encuestado tiene que 

responder por escrito.         

        

        Documentos bibliográficos.-son aquellos documentos, libros 

estudiados y demás materiales que se obtienen de manera impresa 

que permiten recolectar y seleccionar una serie de conocimientos  

científicos de un tema en cuestión  para que se ejecute la 

investigación real. 

 

     Procedimiento de la investigación 

 

        Para el proceso de investigación  del proyecto se utilizara la 

investigación bibliográfica y de campo; esta última, a través de la 

aplicación de la encuesta a la muestra poblacional: 

 

 Identificación del problema : observación directa  

 Diseño del proyecto 
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  Elaboración del marco teórico: investigación en bibliografía 

especializada 

 Diseño del cuestionario de la encuesta. 

 Selección de población y muestra. 

 Elaboración de los instrumentos(cuestionario) 

 Aplicación de instrumentos 

 

 Recolección de la información 

 

          Para  el  procesamiento  de la información se aplica el 

instrumento  de vaciado de datos; consiste en una tabla de doble 

entrada,  que en su eje horizontal lleva el número de preguntas y en 

el vertical se ubica el número de encuesta, test o cuestionario 

 

         Además se utiliza la aplicación y recolección de la información 

para realizar la codificación, tabulación  y presentarlos en un cuadro 

de resultados;    

 

          Por último. la presentación  de datos mediante el uso de 

estadística descriptiva para la construcción  de gráficos , cuadros 

comparativos , los mismos que serán contrastados con los sustentos 

teóricos planteados , así como la verificación del logro de los objetivos 

específicos en relación a la propuesta.   

 

          Elaboración y aplicación  de guía con estrategias metodológicas 

para  los docentes poder  aplicarla  en los  niños con problema de 

memoria operativa y su relación con el aprendizaje  durante su 

desarrollo académico.  

 

 Las actitudes 

 recursos                                         
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CAPÍTULO| IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADO  

 

          Para realizar este proyecto se empleó la entrevista y la 

encuesta, en este capítulo se presenta el análisis e interpretación de 

los resultados de la Investigación de campo sobre la entrevista 

aplicada a la directora y encuestas a los docentes y representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta “Higinio Malavé Abad”. 

 

          A continuación se observan las preguntas, los cuadros, los 

gráficos y análisis de cada una de ellas las encuestas fueron 

elaboradas en base a la Escala de LIKERT, fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados. Estas preguntas cumplieron la 

finalidad de conocer cómo favorecer el desarrollo socio afectivo en la 

Educación Inicial. 

 

         Al final del capítulo se observa la discusión de los resultados y 

respuestas a las preguntas directrices.Se elaboraron cuadros de 

doble entrada en los que constan las alternativas y las  frecuencias,  

los valores obtenidos han sido  transformados a porcentajes para 

facilitar su comprensión y graficación.  

 

         El análisis lógico ha sido realizado a través de la identificación 

de los criterios en  función  de  la  información  obtenida,  este  análisis  

e  interpretación  se orienta a extraer fielmente las ideas de los 

encuestados y la observación en la  lista  de  cotejo  a  la  luz  del  

objetivo  propuesto,  que  es   apoyar  en  la construcción  de  una  

propuesta  que  oriente  la  práctica  psicomotriz  en  el trabajo docente 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Encuesta aplicada a docentes del  centro educativo#468 “Dr. 

Higinio  Malavé Abad” 

¿Considera que los docentes están preparados  para  integrar  en 

sus aulas  a  niños  con problema de memoria operativa?                                   

Cuadro # 4 

Docentes Preparados 

Fuente: Encuesta de docentes.                                                                 
Elaborada por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Gráfico #1 
Docentes Preparados 

 

Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborada por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis: 

 

        De los docentes encuestados  el 50% estuvo parcialmente de 

acuerdo en considerar que los  profesores  están  preparados para 

integrar en sus  aulas a niños con problema de memoria operativa, el 

24% en desacuerdo, el 12% totalmente de acuerdo y el 13% 

totalmente en desacuerdo. 

12%
0%

50%

25%

13%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 12% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 4 50% 

En desacuerdo  2 25% 

Totalmente  en desacuerdo 1 13% 

        Total 8             100% 
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¿Es importante  que los docentes tengan conocimiento sobre 

educación especial?   

 
Cuadro#  5 

 Educación Especial  

Fuente: Encuesta de docentes.                                                                     
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Gráfico# 2 
Educación Especial 

 

 Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis: 

 

        EL 75%    de los docentes encuestados estuvo  totalmente  de 

acuerdo en  que es importante que los docentes tengan conocimiento 

sobre educación especial, el 12% está de acuerdo y el 13% 

parcialmente de acuerdo. 

75%

12%

13%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 1 12% 

Parcialmente de acuerdo 1 13% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

        Total              8           100% 
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¿Considera usted que los niños con problema  de  memoria 

operativa deben estar integrados en la escuela regular?  

 
Cuadro #6 

Memoria Operativa 

 Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

.                                                                                                                           
Gráfico # 3 

Memoria Operativa 
 

 
 
Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis 

 

         El 50% de los docentes encuestados estuvo de acuerdo en 

considerar que los  niños con problema de  memoria  operativa deben 

estar integrados a la escuela  regular, el 37% está totalmente de 

acuerdo y el 13% está parcialmente de acuerdo. 

37%

50%

13%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 4 50% 

Parcialmente de acuerdo 1 13% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

              Total 8          100% 
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¿Cree usted que para los niños con  problema de memoria 

operativa debe existir un currículo especial? 

 

Cuadro #7 
Currículo Especial                                                       

Fuente: Encuesta de docentes.                                                                

Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 
                                                  

Gráfico #4 
Currículo Especial                                                       

 
 
Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis 

 

         EL 37%  de los docentes encuestados estuvo parcialmente  de 

acuerdo en considerar que los  niños con problema de memoria 

operativa deben existir un currículo especial, el 25% totalmente de 

acuerdo, el 25% de acuerdo y el 13% totalmente en desacuerdo. 

25%

25%

37%

0% 13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 2 25% 

Parcialmente de acuerdo 3 37% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 1 13% 

Total 8 100% 
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¿Es necesario conocer los nuevos métodos de enseñanza para 

un buen aprendizaje?  

Cuadro # 8 
Métodos de Enseñanza 

Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 
                                        

Gráfico # 5 
Métodos de Enseñanza 

 

 
Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis 

 

        El 50% de los docentes encuestados estuvo parcialmente de 

acuerdo en conocer los nuevos métodos de  enseñanza para un buen 

aprendizaje en considerar que los docentes  están  preparados para 

integrar en sus  aulas a niños con problema de memoria operativa, el 

25% está en desacuerdo, mientras que el 12% totalmente en 

desacuerdo, y el 13% totalmente de acuerdo. 

12% 0%

50%

25%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1  12% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 4 50% 

En desacuerdo 2 25% 

Totalmente  en desacuerdo 1 13% 

Total 8 100% 
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¿Está de acuerdo  en que el representante legal debe ayudar en 

la educación a niños con problema de memoria operativa?  

 

Cuadro #9 
Educación 

 

Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Gráfico #6 
Educación 

 

 
Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Geomayra  Paula  Anchundia. 

 

Análisis 

 

        El  62%   de los docentes encuestados estuvo totalmente de 

acuerdo en considerar que los  representantes legales deben ayudar 

en la educación a niños con problema de memoria operativa, el 25% 

de acuerdo y el 13% están parcialmente de acuerdo.  

62%

25%

13%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  5 62% 

De acuerdo  2 25% 

Parcialmente de acuerdo  1 13% 

En desacuerdo    0 0% 

Totalmente  en desacuerdo   0 0% 

                        Total                 8           100% 
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¿Es aconsejable que los integrantes  de la comunidad educativa 

deben ser capacitados en el uso de   la guía que se entrega en 

seminarios?  

 
Cuadro # 10 
Capacitación 

 

 Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Gráfico # 7 
Capacitación 

 

 
Fuente: Encuesta de docentes.                                                             
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

                                           

Análisis 

 

          EL 50% de los docentes encuestados estuvo  parcialmente de 

acuerdo en considerar que los  profesores  están  preparados para 

integrar en sus  aulas a niños con problema de memoria operativa, el 

25% de acuerdo y el restante 25% está parcialmente de acuerdo. 

50%

25%

25%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Parcialmente de acuerdo 2 25% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

        Total             8       100% 
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¿Se puede   detectar  y  solucionar la pérdida de memoria 

operativa en los niños de 5 a 6 años?  

 
Cuadro # 11 

Pérdida de Memoria 
 

Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Gráfico # 8 
Pérdida de Memoria 

 

 
Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis   

 

       EL 75%   de los docentes  estuvo totalmente  de acuerdo  en que  

se puede  detectar y solucionar la pérdida de memoria operativa en 

los niños de 5 a 6 años, el 13% en desacuerdo y el 12% parcialmente 

de acuerdo. 

75%

0%

12%

13%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 1 12% 

En desacuerdo 1 13% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
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¿Se puede  mejorar el aprendizaje en niños con problema de 

memoria operativa?  

 
Cuadro # 12 

Aprendizaje en Niños 

Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

 

Gráfico # 9 
Aprendizaje en Niños 

 
Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis 

 

         EL 50%   de los docentes  estuvo  totalmente  de acuerdo  en 

que se puede  mejorar el aprendizaje en niños con problema   de 

memoria operativa, el 37% de acuerdo y el 13% parcialmente de 

acuerdo.   

50%

37%

13%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 3 37% 

Parcialmente de acuerdo 1 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
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¿Es necesario que todos los docentes conozcan el problema de 

memoria operativa?  

 
Cuadro # 13 

Problema 
 

Fuente: Encuesta de docentes.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Gráfico # 10 
Problema 

 

 
Fuente: Encuesta de docentes.                                                              

Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula..                            
                        

Análisis 

 

          El 62% estuvo totalmente de acuerdo en que todos los  

docentes conozcan  el problema  de memoria operativa, el 12% en 

desacuerdo, el 13% totalmente de acuerdo y el 13% totalmente en 

desacuerdo.  

12% 0%

62%

13%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 12% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 5 62% 

En desacuerdo 1 13% 

Totalmente  en desacuerdo 1 13% 

Total 8 100% 
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DEL CENTRO EDUCATIVO N° 468 “HIGINIO MALAVÉ ABAD” 

 

¿Considera usted que la escuela debe recibir  a estudiantes con 

alguna discapacidad, trastorno o problema? 

 

Cuadro # 14 
Estudiantes con Discapacidad 

Fuente: Encuesta a los representantes legales.                                                              
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula.. 

 

Gráfico # 11 
Estudiantes con Discapacidad 

 
 Fuente: Encuesta a los representantes legales                                    
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis 

 

         EL 55% de los representantes legales encuestados estuvo   de 

acuerdo en  que la escuela debe recibir  a estudiantes con alguna 

discapacidad, trastorno o problema, el 18% en desacuerdo, el 18% 

totalmente en desacuerdo, y el 9% está de acuerdo. 

0%

9%

55%

18%

18% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 9% 

Parcialmente de acuerdo 6 55% 

En desacuerdo 2 18% 

Totalmente  en desacuerdo 2 18% 

Total 11 100% 
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¿Es importante que los docentes de la institución están 

preparados para atender a los niños con problema de memoria 

operativa?  

 
Cuadro # 15 

Niños con Problemas 

Fuente. Encuesta a los representantes legales                                                         
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula.                                                                  
                                     

Grafico  # 12 
Niños con Problemas 

 
 Fuente: Encuesta a los representantes legales                                    
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis 

 

         El 64% de los representantes legales encuestados estuvo  

totalmente de acuerdo en  que los docentes de la institución están 

preparados para atender a los niños con problema de memoria 

operativa, el 18% totalmente de acuerdo y el 18% parcialmente de 

acuerdo. 

18%

0%

18%

0%

64%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 18% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 2 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 7 64% 

Total 11 100% 
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¿Le  gustaría informarse sobre la forma de ayudar a los  niños  

con problema  de memoria de operativa?  

 

Cuadro # 16 
Memoria Operativa 

Fuente: Encuesta a los representantes legales                                    
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Gráfico # 13 
Memoria Operativa 

 

 
Fuente: Encuesta a los representantes legales                                    
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis. 

 

          El 64% de los representantes legales está  totalmente de 

acuerdo   en que  les gustaría informarse sobre la forma de ayudar a  

los  niños  con problema  de memoria de operativa, el 18% en 

desacuerdo, el 9% totalmente en desacuerdo y el 9% totalmente de 

acuerdo. 
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Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 9% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 7 64% 

En desacuerdo 2 18% 

Totalmente  en desacuerdo 1 9% 

Total 11 100% 
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¿Conoce usted si  en  la escuela  donde  se  educa  su  hijo  existe  

algún niño con  problema de memoria operativa? 

 

Cuadro # 17 
Educación  

Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula.                                                

 

Gráfico  # 14 
Educación  

 
 

Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula.                             

 

Análisis 

 

        El 55 % de los representantes legales  estuvo totalmente de 

acuerdo respeto a conocer  si en  la escuela donde se  educa  su  hijo  

existe  algún niño con  problema de memoria operativa, 27% está de 

acuerdo y el 18% está parcialmente de acuerdo. 
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0% 0%

Totalmente de acuerdo
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Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 6 55% 

De acuerdo 3 27% 

Parcialmente de acuerdo 2 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
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¿Propone que los niños con problema de  memoria operativa 

deben  ir  a escuela especial? 

Cuadro # 18 
Niños con Problema 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Gráfico # 15 

Niños con Problema 

 

 
Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                

Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis 

 

        El 37% de los docentes encuestados estuvo parcialmente de 

acuerdo en considerar que los  profesores  están  preparados para 

integrar en sus  aulas a niños con problema de memoria operativa, el 

27% de los encuestados está en desacuerdo, el 18% totalmente en 

desacuerdo, mientras que el 18% está totalmente de acuerdo. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 18% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 4 37% 

En desacuerdo 3 27% 

Totalmente  en desacuerdo 2 18% 

Total 11 100% 
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¿Considera usted que los  niños  con problema de memoria 

operativa pueden  aprender, leer y escribir con facilidad?  

 

Cuadro # 19 
Aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales                                    
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 
Gráfico # 16 
Aprendizaje 

 

 
 
Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula.                      

 

Análisis 

 

         El 46% de los docentes encuestados estuvo totalmente de 

acuerdo en que los  niños  con problema de memoria operativa 

pueden  aprender, leer y escribir con facilidad, el 36% está de 

acuerdo, el 18% está parcialmente de acuerdo. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 46% 

De acuerdo 4 36% 

Parcialmente de acuerdo 2 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
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Es necesario que los representantes  legales  deban colaborar en 

el proceso de aprendizaje con niños  con problema de  memoria  

operativa 

Cuadro # 20 
Proceso de Aprendizaje 

Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula 
 
 

.Gráfico # 17 
Proceso de Aprendizaje 

 

 
Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis 

 

        El 55% de los representantes  están totalmente  de acuerdo que 

los representantes  legales  deban colaborar en el proceso de 

aprendizaje con niños  con problema de  memoria  operativa, el 27% 

está de acuerdo, el 18% está parcialmente de acuerdo. 

55%

27%

18%

0% 0%

Totalmente de acuerdo
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Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 6 55% 

De acuerdo 3 27% 

Parcialmente de acuerdo 2 18% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0% 

                      Total              11       100% 



 
 

68 
 

¿Deberían los docentes capacitar  a los representantes legales 

sobre el problema de memoria operativa?  

 
Cuadro # 21 
Capacitación 

Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 
 

Gráfico # 18 
Capacitación 

 
Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis 

 

           El 64% de los representantes  están totalmente  de acuerdo 

que los representantes  legales  deban colaborar en el proceso de 

aprendizaje con niños  con problema de  memoria  operativa, el 18% 

de los encuestados está de acuerdo, el 18% está parcialmente de 

acuerdo. 
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Totalmente  en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 7 64% 

De acuerdo 2 18% 

Parcialmente de acuerdo 2 18% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

        Total                11             100% 
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¿Qué piensa usted acerca de los niños con problema de memoria 

operativa? 

 
Cuadro # 22 

Problemas de memoria operativa 

Fuente Encuesta a los representantes legales                                                                                                                            
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 
 

Gráfico #19 
Problemas de memoria operativa 

 

 
Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis 

 

      El 55% de los representantes legales estuvo  totalmente  de 

acuerdo al pensar que son niños normales, el 36% de los encuestados 

está de acuerdo, y el 9% está parcialmente de acuerdo. 
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ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 6  55% 

De acuerdo 4  36% 

Parcialmente de acuerdo 1           9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total             11          100% 
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¿Cree usted que es necesario  utilizar técnicas y estrategias 

metodológicas acorde a la edad de cada niño con problema de 

memoria operativa? 

Cuadro # 23 
Técnicas  

Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula.   

 
Gráfico # 20 

Técnicas  

 
Fuente: Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Anchundia Delgado Geomayra Paula. 

 

Análisis 

 

        El 82% estuvo totalmente de acuerdo que es necesario  utilizar 

técnicas y estrategias metodológicas acorde a la edad de cada niño 

con problema de memoria operativa, y el 18% de los encuestados 

afirma estar de acuerdo. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 9 82% 

De acuerdo 2 18% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0 % 

Total 11 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

      

         La rica experiencia de trabajos educativos y diversas 

investigaciones, coinciden en afirmar que los niños construyen sus 

matrices de comunicación y aprendizaje a partir de una organización 

en el área socio afectivo, por lo menos en cuatro ámbitos: 

 

 El vínculo con él o los adultos más significativos 

 La exploración 

 La comunicación 

 El equilibrio 

 

        Se señala, con razón, que la interacción de estos ámbitos 

organizadores es la que permite al niño construye las bases 

fundamentales de su educación inicial y permanece: la representación 

mental, la abstracción y, por ende, el desarrollo de su lenguaje y el 

denominado “pensamiento operativo”. 

 

Para ello se debe: 

 

        Aún con el riesgo de simplificar la larga experiencia pedagógica 

se puede afirmar que todo aprendizaje puede llevarse a cabo a través 

de dos formas: por el dolor, la compulsión estresante, la exigencia 

externa o por el placer, la motivación, el afecto. De la primera forma 

sobra experiencia y con malos resultados conocidos.  Todo lo que se 

memoriza por la fuerza, a nivel del córtex, sin haber despertado 

ningún eco emocional, no hace más que parasitar la memoria.  

 

       El olvido entonces es signo de salud mental. En cambio, a través 

del placer y el afecto el niño tiene menos posibilidades de 
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fragmentarse y puede, de esta forma, desarrollar armónicamente sus 

áreas social, intelectual, afectiva, corporal y emocional, como un todo. 

 

        En base a la investigación realizada se ha llegado a la conclusión 

de que las experiencias de aprendizaje contribuyen con el desarrollo 

socio afectivo de los niños de primer ciclo de Educación Básica, y se 

necesita que tanto docentes y padres colaboren para su desarrollo 

social. 

 

         En los cuadros estadísticos y según las encuestas realizadas se 

está muy de acuerdo con que los niños y las  niñas deben vivir, 

experimentar, compartir experiencias de aprendizaje que les permita 

un aprendizaje significativo, ya que se considera muy importante, 

puesto que a cierta edad ellos necesitan desarrollarse integralmente. 

 

       Según la experiencia obtenida, es importante señalar que cada 

una de estas experiencias es  de vital importancia, ya que en muchos 

casos no se toma en cuenta que este proceso tiene sus complejidades 

de carácter común y diferente en el aprendizaje de los niños. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué entiende usted por memoria operativa? 

         La memoria operativa es un sistema de capacidad limitada 

dedicado a mantener, manipular y almacenar información necesaria 

para un amplio rango de actividades cognoscitivas complejas como el 

razonamiento, el aprendizaje y la comprensión.  Este sistema apoya 

los procesos de pensamiento humano proveyendo una interface entre 

la percepción, la memoria a largo plazo y la acción.  

 

¿Cómo se puede detectar a un niño con memoria operativa? 

         Es importante que los maestros puedan detectar los niños con 

limitaciones en la memoria operativa en el aula de clase, con el fin de 

determinar la manera cómo pueden diferenciar el trabajo académico 

de acuerdo con sus necesidades.  

 

 Su progreso académico es lento 

 Olvidan las instrucciones 

 Fallan en la realización de actividades que exigen almacenamiento 

y procesamiento simultáneo 

 Se pierden en el ejecución de tareas complejas 

 No retienen los aprendizajes a largo plazo 

 Participan poco en clase 

 Simplifican las tareas utilizando mecanismos automatizados 

 No monitorean el trabajo académico 

 

¿Cree usted que es  necesario, aplicar una guía de recursos 

didácticos de manera permanente, con la finalidad de desarrollar 

la memoria operativa en los niños de 5 a 6 años de edad?  

       Si, Los principales objetivos que se logran mediante las 

experiencias de aprendizaje en los niños son: 
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 Promover la autoestima de los niños 
 

 Elevar el coeficiente intelectual en los niños 
 

 Mejorar el desarrollo de los niños 
 

¿Apoyaría usted, la aplicación de esta guía para los niños   de 5 

a 6 años con memoria operativa en su escuela?  

        Sí, porque es una herramienta muy importante para los 

docentes,   que les serviría de mucho  apoyo para llevarla  a la práctica 

y así mejorar el aprendizaje de los niños durante  su  etapa escolar.  

 

¿Conoce las necesidades de los estudiantes de la institución 

donde labora  en lo referente a memoria operativa?  

       Es de vital importancia, ya que en esta etapa es que los niños 

empiezan a vivir y al vivenciar experiencias de aprendizaje se facilitará 

la adquisición de conocimientos, que resulta del aprendizaje 

significativo que el educador establezca en relación al niño con el 

entorno y en el cual se desenvuelve. 

 

¿Evalúa usted el desarrollo de la motricidad fina en los  niños, 

cada qué período de tiempo?  

           Claro que sí, ya  que cuando  ellos trabajan con las técnicas  

grafo plásticas se les hace más fácil  trabajar  y  depende de ello que 

crezca en su conocimiento al brindar experiencias de aprendizaje 

importantes para su vida y su desarrollo académico. Las experiencias 

de aprendizaje permiten vivenciar cada uno de los conocimientos 

adquiridos por el estudiante  

 

¿Los niños y niñas manejan con cierta facilidad sus manos y 

dedos en los trabajos? 

          Casi todos los días  se trabaja con  las técnicas grafo plásticas 

para así  mejorar y  tener una excelente motricidad fina, que ayude al 

niño en el  desarrollo académico  para un buen aprendizaje. 
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¿Qué es déficit de atención?                                                

          La atención excesiva se considera en los niños que manifiestan 

fijaciones anormales de la atención en detalles triviales, mientras que 

pasa por alto los aspectos esenciales. Y en realidad la falta de 

atención se encuentra en que su atención está fijada en detalles 

insignificantes 

 

¿En la mayoría de actividades manuales con los niños, existen 

algunos problemas que puedan interferir en las mismas?  

         Es importante porque mediante cada una de las experiencias de 

aprendizaje se consigue que el niño vivencie cada uno de los 

conocimientos impartidos y se desarrolle como un ser social acorde a 

su nivel socio afectivo y pueda establecer contacto con el entorno a 

través de dichas experiencias. 

 

¿En niños de Educación inicial se debe fortalecer el desarrollo 

socio afectivo? 

         Sí, ya que ellos necesitan tener un desarrollo socio afectivo 

adecuado acorde con su necesidad educativa para poder vivenciar 

todo lo que tiene a su alrededor y poder experimentar los contenidos 

expuestos en clase por el docente, que es el eje motivador de dichos 

aprendizajes.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

La investigación realizada condujo a las siguientes: 

 

Conclusiones 

 

  Al finalizar el presente trabajo se ha llegado a la conclusión de 

que la memoria se describe como la capacidad o poder mental 

que permite retener y recordar, mediante procesos asociativos 

inconscientes, sensaciones, impresiones, ideas y conceptos 

previamente experimentados, así como toda la información que 

se ha aprendido conscientemente. 

 

 Según el alcance temporal con el que se correspondan, se 

clasifican, convencionalmente, en memoria a corto plazo 

(consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para 

reforzarla o sensibilizarla transitoriamente) y memoria a largo 

plazo (consecuencia de un reforzamiento permanente de la 

sinapsis gracias a la activación de ciertos genes y a la síntesis de 

las proteínas correspondientes). 

 

 La información ingresa primeramente a los registros o almacenes 

sensoriales, de los cuales hay varios tipos según el estímulo 

recibido: almacén visual o memoria icónica, almacén auditivo o 

memoria ecoica, etc. 

 

 Una fracción de la información pasa del almacén sensorial a esta 

nueva estructura llamada Almacén a corto plazo, donde se evalúa 

si la información es pertinente y si vale la pena enviarla al almacén 

más permanente (largo plazo). 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
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 El sistema Educativo Ecuatoriano; en la actualidad continua 

siendo excluyente. 

 

 El personal docente de las instituciones educativas no poseen un 

alto porcentaje, las herramientas técnicas  que les  permita 

responder satisfactoriamente a las necesidades que presentan los 

estudiantes con problema de memoria operativa. 

 

 Tener un hijo con problema de memoria operativa genera en los 

padres, un sentimiento de dolor; pero también despierta 

expectativas en relación al futuro del niño, especialmente en lo 

relacionado a la educación que tendrá que recibir. 

 

 El éxito del aprendizaje de los estudiantes  con problema de 

memoria operativa se debe al trabajo conjunto de cada uno de los 

currículos de la comunidad educativa. 

 

 Los docentes de aula regular, especialmente de Primer Año de 

Educación Básica, necesitan y deben ser preparados para 

integrar y atender a estudiantes con problema de memoria 

operativa  ya que este colectivo de niños requiere de 

metodologías especiales como es el caso de adaptaciones 

curriculares. 
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Recomendaciones 

 

        Se debe poner en práctica lo que está escrito en la Constitución  

de Mantiene la República y dar cumplimiento a los derechos humanos 

y demás  convenios suscritos por el Ecuador para la atención de 

personas con necesidades educativas especiales. 

 

 Es imperativo la ejecución de una capacitación seria y eficiente 

para el Magisterio Ecuatoriano capaz de sensibilizarlo y 

prepararlo académicamente para que asuman su rol de docentes 

y pongan en práctica la integración educativa que dé respuesta  

eficiente y oportuna a las necesidades educativas de  estudiantes 

con problema de memoria operativa. 

 

 Es necesario la presencia de los padres o representantes legales 

de los niños con problema de memoria operativa en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

 Es necesario ejecutar el primer nivel de prevención que hace 

relación  a las acciones tendientes a evitar que ocurra un 

impedimento físico, mental sensorial o de otra naturaleza 
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   CAPÍTULO  V 

 

LA PROPUESTA 

 

TEMA: “ELABORACIÓN Y APLICACIÓN  DE GUÍA CON 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS” 

 

Justificación 

   

         Después del trabajo realizado, se ha podido apreciar que esta 

elaboración,  diseño y aplicación de recursos didácticos para el 

aprendizaje, ha  permitido avanzar, en la escuela, hacia 

planteamientos educativos que tienen  mucho en cuenta la 

comunicación, la parte afectiva y la socialización,  ayudando a tener 

una concepción más global de todos los puntos, a la hora de  explicar 

el proceso madurativo del niño/a. Así se , desarrolla la perspectiva de 

la memoria operativa en la  intervención del aprendizaje, como un 

proceso  de ayuda, que acompaña al niño/a en su itinerario 

madurativo, que va a tener en  cuenta su expresión desde las 

manifestaciones motrices, hasta llegar a los  procesos superiores 

como el lenguaje o el pensamiento, es decir, es un sistema que 

mantiene y almacena temporalmente la información, favorece los 

procesos de pensamiento, comportándose como una interfaz entre 

percepción, memoria a largo plazo y la acción  de modelos de 

Memoria, en  este camino son  atendidos aspectos primordiales, que 

forman parte de la globalidad; la socio afectividad; el aprendizaje; la 

cognición, y su expresión comunicativa. 

 

        Todo este trabajo de reflexión  ha llevado a desarrollar "un 

cambio en la mirada,  en la escucha", permitiendo ser más receptivos 
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al momento madurativo y psicoafectivo del niño. Están así los 

docentes dispuestos a escuchar y acoger sus  necesidades, y 

manifestaciones pedagógicas y emocionales, aceptándolas,  

conteniéndolas y haciéndolas evolucionar a través de recursos 

didácticos.    

 

           De lo  anterior, se  propone el diseño y aplicación de recursos 

didácticos  para superar las limitaciones de la memoria operativa, es 

así que una vez que se realizó la interpretación y  análisis de 

resultados tanto en la etapa de diagnóstico así como en su proceso 

se  llegó a determinar que en la  Escuela Fiscal Mixta  N° 468 “Dr. 

Higinio Malavé Abad del barrio las Palmeras,  de la Parroquia  Ximena, 

del cantón Guayaquil , provincia del Guayas, los niños y niñas en edad 

de cinco a seis años presentan ciertas dificultades en cuanto al  

desarrollo del aprendizaje, generadas por ciertos desfases en la 

memoria operativa, constituyendo un obstáculo en el crecimiento de 

sus  habilidades y actitudes dentro de su proceso educativo. 

 

Fundamentación  

 

Fundamentación teórica 

 

Memoria operativa 

 

 La memoria operativa (MO) hace referencia a la capacidad de 

procesamiento y almacenamiento de información que nos permite 

realizar cualquier tarea cognitiva compleja como la lectura, el 

pensamiento o el aprendizaje. La capacidad de MO varía en las 

diferentes personas y es una importante fuente de variación, por tanto, 

de las competencias en comprensión lectora, el razonamiento y el 

rendimiento académico. La comprensión lectora implica la 



 
 

81 
 

construcción de una representación o modelo mental de la situación 

que el texto evoca, en el que se integra lo expresado en el texto con 

los conocimientos del lector.  

 

         La complejidad de las tareas cognitivas que los sujetos deben 

realizar cuando pretenden comprender un texto está estrechamente 

relacionada con la capacidad de procesamiento y almacenamiento de 

la información de la MO. La comprensión es también la condición 

necesaria para realizar aprendizajes significativos y forma parte 

inseparable del pensamiento. 

 

Clase de la memoria 

 

              Existen 2 tipos de memorias operativa de las cuales son las 

siguientes: 

        

Memoria Sensorial: 

 

      Se denomina memoria sensorial a la habilidad de retener 

impresiones de información sensorial después de que el estímulo 

original haya cesado.  

 

        Hace referencia a objetos detectados por los receptores 

sensoriales los cuales son retenidos temporalmente en los registros 

sensoriales que a su vez poseen una gran capacidad de 

almacenamiento de información precategorial, pero que solo son 

capaces de mantener imágenes precisas de información sensorial por 

espacio muy limitado.  

 

       Las dos clases de memoria sensorial que han sido más 

exploradas son la icónica y la ecoica. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Memoria Operativa (Memoria a Corto Plazo): 

 

La memoria de corto plazo corresponde a la encargada de 

almacenar la información trascurrida a lo largo de un día, ésta 

información suele representar la actividad diaria. 

 

La duración de ésta suele corresponder a un breve periodo de 

tiempo, un par de minutos, un ejemplo claro es cuando queremos 

anotar una dirección en un papel, generalmente después de haber 

anotado el registro de la información suele ser borrado. Este tipo de 

memoria está limitado en la cantidad de información que puede 

almacenarse, dependiendo de la capacidad de cada persona algunas 

tendrán una capacidad mayor para guardar un mayor número de 

dígitos (por ejemplo: letras o números). 

 

Si trabajamos mecanismos de fijación de información esta 

memoria de corto plazo puede convertirse en memoria de largo plazo. 

Si no tenemos el papel para escribir la dirección haremos un 

sobreesfuerzo para almacenar dicha información el mayor tiempo 

posible (memoria largo plazo). 

 

El grado de conservación de dicha información dependerá de 

cada individuo y de la importancia que puede tener para éste, 

actividades diarias muy comunes como el tipo de comida, lavar la 

ropa…etc. es información que no suele ser relevante. 

 

El tiempo en que esta memoria es más efectiva corresponde a 

16 horas aproximadamente, mientras dormimos la información 

restante almacenada de corto plazo será eliminada, parte de ésta 

quedará registrada en memoria de medio plazo o largo plazo 

dependiendo de la importancia que pueda suponer para la persona.  
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Fundamentación Pedagógico 

 

Esta guía didáctica facilita el trabajo del docente y le ayuda en el 

correcto desarrollo integral de los niños de 5 a 6 años. 

 

          Las experiencias de aprendizaje, a lo largo del tiempo ha 

establecido indicadores para entender el proceso del desarrollo 

humano, que son básicamente, la coordinación (expresión y control 

de las experiencias de manera voluntaria), la relación con los objetos 

y la comunicación (a cualquier nivel: tónico, postural, gestual o 

ambiental). 

 

“Antes de emitir una opinión definida acerca de la educación 

que nos parece preferible, debemos tener alguna idea de la clase de 

persona que deseamos producir”  Bertrand Russell, en su libro 

Educación Actual (Austral) Pág. 21 

  

           El experto en pedagogía infantil tiene una amplia forma 

metodológica e investigativa para desarrollar una actividad docente 

en el área de la educación preescolar o primaria.  Los docentes deben 

fortalecer los procesos educativos de este nivel y para alcanzar la 

socialización del niño.  

 

          La tarea de los pedagogos también incluye la elaboración o 

análisis de las políticas educativas y el desarrollo de propuestas que 

favorezcan el pensamiento crítico y la autonomía. 

 

            Cabe destacar que no existen límites precisos en la definición 

y el alcance de la pedagogía infantil. Como ciencia, se encarga de 

estudiar todo lo referente a la educación de los niños y, de este modo, 

se diferencia de lo que sería la (el conjunto de técnicas que facilitan el 

aprendizaje). 
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          El niño en el momento de nacer es como un pequeño viajero 

que inicia su viaje desde la nada: nace con una maleta vacía que trata 

de llenar día a día con toda clase de información, experiencias y 

sentimientos. Este equipaje, este bagaje invisible es lo que 

determinará, en gran medida, la calidad integral de su personalidad. 

 

      En el momento del nacimiento, este viaje ya ha empezado. Y la 

maleta ya se está llenando, tanto si uno quiere como si no. 

 

Fundamentación Psicológico 

 

        Los niños participantes en este estudio reciben su programa de 

actividades considerada como una intervención que haría una posible 

diferencia entre la observación-mediación inicial y la posterior. 

 

      Para trabajar el afianzamiento y la mejora de las actividades 

principales de la intervención se aplicaron una serie de juegos y 

estrategias que involucran principalmente la percepción y el 

aprendizaje. La Psicología de la educación describe, explica, investiga 

e interviene en los procesos psicológicos que ocurren en el ámbito 

educativo en sentido amplio.  También, la psicología de la educación 

"es una disciplina aplicada que estudia los proceso psicológicos 

(cognitivos, afectivos, interaccionales/intersubjetivos, discursivos, etc) 

como consecuencia de la participación de distintos actores 

involucrados (por ejemplo agentes educativos, docentes, padres de 

familia, alumnos y aprendices, etc) en procesos y prácticas 

educativas.  

 

      Tiene como propósito fundamental encaminar sus esfuerzos 

científico-disciplinarios a buscar mejorar en dichas prácticas y 

procesos. Es decir, busca comprender por un lado, en los procesos 
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de desarrollo subjetivo y los diferentes modelos psicológicos del 

aprendizaje, sustenta sus propuestas de intervención en el 

conocimiento que posee sobre el desarrollo humano, el lenguaje, el 

aprendizaje, la motivación, la memoria y los procesos cognoscitivos 

complejos 

 

Fundamentación Sociológico 

 

        Aunque hablar de socialización es hablar de un proceso de gran 

complejidad de la naturaleza humana, en tanto soporte de los 

imaginarios y la vida cultural de los niños. 

 

      Es necesario asumirla como el proceso mediante el cual se logran 

comprender “las estructuras simbólicas del ser  en sí mismo y de la 

sociedad, en competencias y patrones de interacción”, proceso en el 

cual, se afectan los instrumentos del entendimiento desarrollado 

mediante la acción comunicativa que hacen posible que ese mundo 

externo e interno se dote de sentido y significado. 

 

       Según Durkheim habla sobre la educación social en una persona: 

 

 La persona no nace predispuesto a la vida social, no busca lo 

social de modo espontánea. 

 La educación no se transmite en forma genética. 

 El mundo social es demasiado complejo para asimilarlo 

individualmente. 

 

Atributos de la Educación 

 

 Esta debe ser dirigida por un actor que ejerza influencia, teniendo 

una relación asimétrica (doble aspecto). Conocimiento, Edad y 

Experiencia 
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 Debe estar dirigido por un actor que ejerza influencia moral 

 El maestro debe estar revertido de autoridad moral 

 El maestro debe encarnar el deber ser de la sociedad (lo mejor de 

la sociedad) 

 

Fundamentación  Filosófica 

 

         A pesar que la información genética es inmodificable se puede 

maximizar su potencialidad mental con una educación adecuada y 

una correcta estimulación temprana.  

 

       Aquí entra en juego la escolaridad de los padres y su aceptación 

pronta de la condición de su hijo al igual que el trato brindado al menor 

desde una temprana edad. 

  

       También, no se puede menospreciar la importancia de la realidad 

económica del hogar, lo cual facilita el desarrollo del niño con terapias 

motoras, del lenguaje e incluso fisiológicas. 

 

El pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa, por 

medio de métodos de aprendizaje de esta forma, pasa a ser parte de 

la misma, permitiendo orientar la enseñanza con el fin de forjar un 

individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad actual de 

un mundo globalizado. 

 

"La libertad no es la ausencia original de condicionamientos, 

sino la conquista de una autonomía simbólica por medio del 

aprendizaje que nos aclimata a innovaciones y elecciones sólo 

posibles dentro de la comunidad." Fernando Savater (1997): El valor 

de educar. Ariel, Barcelona. Página 93. 
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Objetivos 

 

General 

 

 Elaborar guía didáctica para favorecer el aprendizaje  de los niños 

del primer ciclo de educación inicial. 

Específicos 

 

 Capacitar a los maestros sobre el uso de recursos y estrategias 

didácticas. 

 Desarrollar el área socio afectiva de los niños de 4 a 5 años 

mediante experiencias de aprendizaje. 

 Promocionar a otras Instituciones educativas las experiencias de 

aprendizaje en los niños y niñas. 

 Incentivar a los niños a ejercitar la memoria mediante ejercicios 

prácticos. 

 Motivar a los niños sobre la importancia de ejercitar la memoria 

para su aprendizaje. 

 

Importancia 

  

     Es de gran importancia para la Institución poseer un plan de 

actividades, para trabajar el desarrollo socio afectivo con la finalidad 

de desarrollar habilidades y destrezas hacia las vivencias de 

conocimientos, en los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Higinio Malavé Abad”. Cada actividad facilita a los docentes 

realizar su trabajo con los niños y niñas que necesitan ser integrados 

en la institución. 

          

       Se deja bien claro cuando termina una actividad y empieza otra, 

si al cambiar de actividad se recoge todo el material utilizado, se 
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ordena el aula e incluso se cambia de espacio, se enseña a los niños 

a comprender el cambio y evitar en gran medida que se entretengan 

en otras actividades.  

 

        En el transcurso de la experiencia docente siempre surge la 

inquietud sobre la dificultad que tienen los niños para su aprendizaje 

es por eso que se  considera que es fundamental para los niños en 

sus primeros comienzos ejercitar la memoria lo que ayuda a 

desarrollar fácilmente  todas sus dimensiones; por eso hoy se dio la 

oportunidad de trabajar con los niños de preescolar 

 

Ubicación sectorial y física 

  

La propuesta fue aplicada en la Escuela Fiscal Mixta “Higinio Malavé 

Abad”. Ubicada en el cantón Guayaquil provincia del Guayas. 

 

País:              Ecuador 

Provincia:     Guayas 

Cantón:         Guayaquil 

Sector:          Sur  

Dirección:     coop. Polo sur  

Características de la Institución: Cemento 

Características de la Comunidad: Media 

Infraestructura: Hormigón armado, agua, luz, teléfono 

 

Factibilidad 

  

        En este proyecto la propuesta  es factible de ejecutar, por el 

apoyo de las autoridades de la institución, al elaborar con los recursos  

materiales, humanos, técnicos, administrativos, legales y económicos 

que son fuentes muy importantes para llevar a feliz término la 
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ejecución de la presente propuesta que logra responder a los 

intereses  y necesidades de los niños con problema de memoria 

operativa integrados a la escuela anteriormente mencionadas. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Introducción 

 

       El proyecto conduce al planteamiento de una serie de ejercicios 

y estrategias metodológicas que se desenvuelven a través de 

profesores, que van a potenciar la creatividad y la habilidad de los 

estudiantes mediante una guía de ejercicios  adecuada para el 

aprendizaje de los niños con problema de memoria operativa. 

    

         En los últimos años, la Neurociencia ha dado un gran aporte a 

la educación infantil, estos estudios permiten conocer actualmente la 

importancia que tiene la etapa pre-escolar y la estimulación temprana 

en el desarrollo del niño. 

 

       En la etapa comprendida entre los 4 a 5 años de edad, el cerebro 

forma conexiones o sinapsis que se producen con una velocidad y 

eficiencia que no se repite en el resto de la vida y que definen las 

habilidades y potencialidades que el niño desarrolle en la etapa 

adulta. 

 

       Entre el primer y tercer año se adquieren el lenguaje y la marcha, 

que lo llevan a explorar el mundo; las respuestas emocionales se 

tornan más adaptadas y variadas. Se hacen adquisiciones 

psicomotoras y se estructuran lazos afectivos. El niño tiende a 

independizarse. También en este período ocurre el aprendizaje del 
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control esfinteriano. La conducta del niño dependerá en gran parte de 

la actitud de los adultos. 

 

      El  yo se configura dentro de un mundo del cual el niño forma 

parte. Las neurociencias se han relacionado con el estudio del 

sistema nervioso, concepto que ignora la influencia de los ambientes 

sociales en los que los humanos viven.  En la actualidad se reconoce 

el impacto considerable de la estructura social en las operaciones del 

cerebro y el cuerpo. Los factores sociales operan en interrelación con 

la esfera neural, neuroendocrina, metabólica e inmune en el cerebro 

y el cuerpo, en donde el cerebro se focaliza en ejercer una actividad 

regulatoria, y a su vez es maleable por estos factores. La investigación 

en neurociencias se centra en el estudio de mecanismos biológicos 

que subyacen al proceso social y al comportamiento, y ha sido 

considerada como uno de los problemas de mayor impacto en el área 

de las neurociencias en el siglo XXI. 

  

        Aplica conceptos y métodos de la biología y el desarrollo de 

teorías de los procesos sociales y las ciencias del comportamiento.  

 

        Las neurociencias sociales se sustentan en los conceptos y 

métodos de la biología para actualizar y refinar las teorías del 

comportamiento social, y usa los constructos sociales y 

comportamentales e investigación empírica, para apoyar el desarrollo 

de teorías relacionadas con la organización neural. 

 

Misión 

 

      La Institución, ofrece un servicio educativo encaminado a brindar 

a los estudiantes una educación integral, que los lleven a mejorar su 

calidad de vida y la de su comunidad mediante el fortalecimiento y la 
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práctica de valores   como la tolerancia, la autonomía, la libertad y el 

respeto por la vida, que permitan una sana convivencia. 

 

Visión 

 

       La escuela Dr. “Higinio Malavé Abad”,  será una institución con 

una amplia proyección social y formará para el nuevo milenio, 

estudiantes con aptitud de trabajo, conocimiento y una capacidad de 

análisis en el campo educativo y social. 

 

Actividades: 

 

      Diseñar una guía de ejercicios para los niños con problema de 

memoria operativa y el aprendizaje  de niños  de 5 a 6 años 

 

Guía: 

 

Comprender ejercicios progresivamente complejos de: 

 

 Relajación  

 Discriminación visual 

 Orientación viso espacial 

 Atención 

Recursos humanos: 

 Directivos de la escuela  

 Docentes 

 Estudiantes 

 Personal y de servicio 

 

Materiales: 

 Bibliografía de apoyo 
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 Documentos 

 Recursos didácticos 

 Implementos audiovisuales 

 

Infraestructura: 

 Aulas  

 Baños 

 

Beneficiarios: 

       Con la aplicación de la propuesta  se beneficia la unidad 

educativa, de manera especial los docentes, el niño con problema de 

memoria operativa y su respectivo representante. 

 

La innovación curricular y su evaluación: 

      Están adquiriendo una gran importancia  a la que es ajena la 

educación especial. 

 

 Es preciso: 

 Identificar el tipo de especialidad de las necesidades educativas. 

 Determinar las actuaciones más adecuadas para cada estudiante 

(programa  de desarrollo individual, programas específicos de 

grupo). 

Indicadores de observación y análisis 

 

1.- En relación al estudiante: 

 

Sintomatología  Memoria Operativa 

 

A) Comportamientos relacionados con la atención. 

 

 Seguimiento de las instrucciones de trabajo. 
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 Grado de concentración en la realización  de las actividades 

escolares (establecer diferencias entre ellas). 

 Grado de seguimiento y de integración   en la dinámica de clase. 

 Tiempo medio de permanencia  realizando una  tarea. 

 Nivel  y calidad de realización  de las tareas escolares. 

 Manejo, uso y orden de los materiales escolares tanto individuales 

como colectivos. 

 

B) Comportamientos relacionados con el aprendizaje. 

 

 Comportamiento del estudiante ante preguntas  que formula la 

maestra (estilo respuesta). 

 

 Distracción y retraso mental con poca retención en el ambiente 

escolar alterando al bienestar en la familia. 

 

       Las distracciones más frecuentes en clases  son más continua  

en las escuelas donde los docentes se proponen a mejorar la memoria 

operativa, la atención y la concentración por medio de los  ejercicios 

que ayudan a tener más control en su concentración con viso-

espaciales y viso-auditivos, que mejoran tanto la memoria 
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Guía 

De 

Ejercicios 
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GUIA DE EJERCICIOS PARA NIÑOS CON PROBLEMA  EN LA 

MEMORIA OPERATIVA 

 

ÁREA MEMORIA VISUAL 

 

OBJETIVO: Desarrollar en los niños/as y niñas un conjunto de 

habilidades específicas que le permitan percibir estímulos visuales, 

interpretarlos y evocarlos apropiadamente dentro de una situación o 

aprendizaje.  

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

  

        La memoria puede definirse como la capacidad de almacenar y 

recuperar información que proviene del mundo exterior. Los 

conceptos de aprendizaje y memoria están íntimamente relacionados.  

 

         Aprendizaje es el proceso de adquisición de nueva información, 

' mientras que memoria se refiere a la persistencia del aprendizaje en 

un estado relativamente permanente, que puede ser puesto de 

manifiesto en un tiempo posterior. El funcionamiento de la memoria 

humana se ha comparado a una computadora en cuanto a su 

capacidad de codificar o descodificar información. 

 

          También se ha hecho el símil del almacén por cuanto la 

información cerebral está retenida de una forma que parece ordenada 

según el contenido.  

 

        Todo sistema natural o artificial de memoria supone 3 procesos: 

codificación o entrada de la información, almacenamiento para 

conservar la información durante un tiempo y, finalmente, evocación 

o recuperación de la información almacenada.  
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          Según la entrada sensorial,  se distingue entre memoria verbal, 

olfatoria, visual y táctil.  

 

         La memoria visual es la capacidad que tiene el individuo para 

retener con mayor facilidad lo que ha visto. Recuerda con facilidad los 

dibujos, esquemas, los colores, lo que subraya. 

      

         La memoria visual ayuda al niño/a a fijar su atención; favorece 

el desarrollo de su dimensión intelectual: analiza las propiedades de 

los objetos, establece relaciones, semejanzas, diferencias.  

La capacidad de la memoria puede perderse por falta de práctica, 

porque se envía pocos estímulos al cerebro; o porque el recuerdo 

produce dolor, desagrado o rechazo.  

 

          El estudio de la memoria visual generalmente se incluye dentro 

de la Psicología Cognitiva paralelamente con la percepción, el 

lenguaje, y el pensamiento. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO 

DE LA MEMORIA VISUAL 

  

 Reconocer la foto del niño/a en el autocontrol de asistencia  

 Representar los diferentes momentos de la jornada con dibujos, 

dejarlos expuestos. 

 Asociar objetos con sus funciones. 

 Jugar a armar el cuerpo humano de manera ordenada  

 Recordar nombres de objetos y de lugares conocidos.  

 Pedir al niño/a que nombre objetos de su aula, escuela  

 Cerrar los ojos y tocar diferentes objetos, intentar descubrir qué 

es cada uno.  
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 Rotular objetos para que el niño/a se familiarice con la 

configuración de las palabras.  

 Dada una serie de imágenes diferentes pedir que encierre en un 

círculo los animales que dan alimentos.  

 Evocación de objetos ausentes, se presenta al niño/a una serie 

de objetos, se solicita que observe bien, luego se cubre los ojos 

al niño/a y se retira el objeto; el niño/a debe identificar el objeto 

que falta. 

 Jugar al Rey Manda a conseguir diferentes objetos de la clase. 

 Presentar láminas de objetos que se utilizan en varios deportes 

para que los asocie. Pueden ser herramientas que ocupan en los 

oficios, instrumentos de profesionales.  

 Señalar y nombrar partes faltantes en un objeto: una rueda al 

carro. 

 Reproducir gráficamente objetos que no están presentes. 

 Con gestos y posturas representar cualidades de personas 

conocidas. 

 Jugar al MIMO, el docente hace el primer gesto con el cuerpo, otro 

niño/a repite ese gesto y aumenta otro; y así sucesivamente hasta 

que todos participen.  

 Armado de rompecabezas, presentar al niño/a el rompecabezas 

totalmente armado, para que lo observe   
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

         La observación es un mecanismo que debe utilizarse para el 

desarrollo de esta área.  

 

 Utilice patrones visuales para cumplir consignas: flechas para 

subir o bajar gradas.  

 

 Paulatinamente incrementar los objetos o símbolos que el niño/a 

debe memorizar o evocar.  

 

 Habitúe al niño /a  expresar lo que observó o aprendió, con sus 

propias palabras. 

 

Discriminación visual 

 

Objetivo: 

 

       Dar significado a estímulos visuales, debiendo elegir el niño, entre 

varias alternativas, la que pertenece a la misma categoría que a un 

modelo presentado previamente. 

 

        Figuras para desarrollar la percepción visual, son las siguientes. 

En todas las cosas el niño debe mostrar el dibujo que pertenece a la 

misma categoría que el modelo. 
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Ejercicio # 1 

 

 Pinte el objeto que es diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

Ejercicio # 2 

 

 Unir con líneas los objetos que se relacionan 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                       

     

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_a4Zdt_mS3KQ/SrMSG0R_wSI/AAAAAAAABYg/A1zgmDhdWLQ/s1600-h/ANIMAL+-+CR%C3%8DA.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_a4Zdt_mS3KQ/SrMSG0R_wSI/AAAAAAAABYg/A1zgmDhdWLQ/s1600-h/ANIMAL+-+CR%C3%8DA.bmp
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Ejercicio # 3 

 

 Unir las figuras iguales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA ATENCIÓN Y FATIGA 
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Arrea atención y fática 

 

OBJETIVO: Fundamentar el desarrollo intelectual del niño/a y 

estimular los factores que intervienen para apoyar la maduración y 

atención en los niños/as.  

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

        

        La atención es la orientación de nuestra conciencia hacia un 

sector de la realidad.  

 

         Es la transformación que sufren las sensaciones confusas para 

llegar a convertirse en percepciones claras, la memoria juega un papel 

importante, de donde se infiere que memoria sin atención no es 

posible para un desenvolvimiento intelectual adecuado.  

 

          Esta diferenciación entre las sensaciones confusas y las 

percepciones claras va a originar más tarde una separación entre las 

percepciones y los objetos exteriores cuando los movimientos deben 

adaptarse a fines conscientes. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO 

DE LA ATENCIÓN Y SUPERACIÓN DE LA FATIGA  

 

 En el dibujo de un panal de abejas señalar un punto en cada celda 

en el tiempo de un minuto.  

 En una bola de espuma flex pinchar cuarenta alfileres en un 

minuto.  

 En un sorbete colocar granos de arroz en dos minutos hasta 

llenarlo. 

 En una piola insertar 50 mullos en dos minutos.  
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 Colocar los cordones de los zapatos en dos minutos. 

 Subir y bajar el Yoyo en un minuto, 20 veces. 

 Unir los puntos y formar el cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo 

y óvalo.  

 Unir puntos para formar animales ,objetos, siluetas  

 Poner muchos puntos al lado derecho de una hoja y luego al 

izquierdo.  

 Lanzar pelotas en una canasta lo más rápido posible.  

 Clasificar semillas en diferentes recipientes en el tiempo de dos 

minutos.  

 Ensartar mullos en secuencia. Dos grandes, un mediano, y un 

pequeño.  

 Completar dibujos incompletos.;  

 Seguir las líneas incompletas, en varios dibujos.  

 Recortar un rompecabezas y armar la figura.  

 Colorear la figura que sigue en la serie  

 Emparejar los dibujos que son iguales.  

 Encerrar el primer dibujo de cada serie.  

 Encierra la primera letra de cada palabra.  

 Relaciona cada dibujo con su silueta.  

 Identificar y pintar la figura que no es igual.  
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SUGERENCIA METODOLÓGICA 

 

Para los ejercicios propuestos se debe determinar tiempos que vayan 

disminuyendo paulatinamente. 

La maestra al momento de aplicar cada actividad debe tomar en 

cuenta los siguientes aspectos que son de vital importancia para un 

aprendizaje óptimo de los estudiantes.  

 

En todas las actividades sugeridas se incluyen otras de índole afectivo, 

considerando la estructura cognitiva, afectiva y pasiva del ser humano. 
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Atención y memoria 

 

Ejercicio # 1 

 

 Observar los números 6 y 9. Recordar a qué lado  se encuentra 

su pancita.  

 Buscar y centrar los números 6 en el primer cuadro y los 

números 9 en el segundo cuadro 

 

Pintar los números 6 y9 

   

            N#  1                               N#2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 9 6 6 9 6 9 9 6 6 

6 6 6 9 9 6 9 6 9 6 

9 6 9 6 9 6 9 9 6 6  

 6 9 9 6 9 6 9 6 9  6 

6 9 6 9 6 9 6 9 69 6 

6 6 6 9 6 9 6 96  

6 6  6 6 9 6 9 9 6 6 

6 6 6 9 9 6 9 6 9 6 

9 6 9 6 9 6 9 9 6 6  

9 6 9 9 6 9 6 9 6 9   

6 9 6 9 6 9 6 9 66 

9 9 9 6 9 6 6 6 9 
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Experiencias de aprendizaje 

 

Objetivo: Enseñar al niño a acatar órdenes. 

Materiales: Cuentos, juguetes, gaveta 

 

Procedimiento: 

 

 Darle ordenes de manera específica: “Guarda tus cuentos para 

que no se rompan”. 

 

 Hacer que el niño obedezca mandatos simples. Para facilitar la 

comprensión utilizar las palabras “primero”, y “después”, 

(primero has tal cosa y después has tal otra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Valorar al niño y desarrollar su autoestima. 

 

Procedimiento: 

 

 Hacer sentir al niño importante y capaz, orgulloso de alguna 

actividad que realice (dibujo). Para ello se le debe elogiar cuando 

se ha ganado ese elogio, pues este debe ser merecido y oportuno. 
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 Respetar al niño, oírlos mientras se le ve a los ojos. No gritarle 

para poder exigírselo, ayudarlo para pedirle ayuda. 

 

Objetivo: Propiciar en el niño la identificación como varón o hembra. 

 

Procedimiento: 

 

 Identificar  al niño, a la  maestra,  al doctor, a los  bomberos. 

 Realizar reuniones de grupo donde se establezcan diferencias 

entre niños y niñas, quienes usan pelo largo, quienes no se 

pueden poner zarcillos. 

 

 En cada oportunidad reforzarle las conductas de acuerdo a su 

sexo, para que se sienta identificado con él mismo. 

 

Recomendaciones: 

 

 A partir de esta edad es importante comenzar a ponerle límites al 

niño. No se le debe permitir que haga lo que quiera, pero tampoco 

abrumarlo con muchos “NO”. Impedirle explorar limita su 

desarrollo e inhibe el aprendizaje. 

 El niño mientras más ve, oye, y hace, más conoce. 

 Mientras más conoce, más contento está y más fácilmente 

aprende. Mientras más aprende, más satisfecho se siente de sí 

mismo.  
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         Algunas limitaciones pueden eliminarse al retirar el objeto 

peligroso. Otras pueden reducirse si lo lleva a hacer otras actividades: 

cantar; mirar dibujos. La idea es desplazar su atención hacia otra 

cosa. 

 

 El control debe ser firme, suavizado con amabilidad, cariño y 

cordialidad, esto le da seguridad, por lo tanto no es conveniente 

satisfacer todos sus caprichos. 

 Cuando no tiene control se siente inseguro. Debe haber un 

equilibrio, ni demasiado exigente, ni demasiado débil. 

 También es importante la consistencia en aprobarle o 

desaprobarle algo. 

 Al niño se le debe enseñar a controlarse, a que hay cosas que 

no se hacen. Se le debe explicar él por qué se le niegan cosas y 

hacer que lo entienda. 

 

Crear un ambiente de aprendizaje para los niños 

  

           Los salones de clases pre-escolares afectivos son aquellos en 

los cuales los niños se sienten bien cuidados y seguros. Son lugares 

donde los niños son valorados como individuos y donde sus 

necesidades de atención, aprobación y afecto están cubiertas. 

 

 También son lugares en donde los niños pueden ser ayudados 

a adquirir una base sólida en el conocimiento y las habilidades 

necesarias para lograr el éxito en la escuela. 

 

 Los niños necesitan maestros que dan la bienvenida a todos los 

niños en sus salones de clase. 

 Los niños necesitan maestros que se tomen el tiempo para 

trabajar con ellos individualmente, en grupos reducidos y a veces 
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con la clase entera, para ayudarles a desarrollar sus habilidades 

cognoscitivas y sociales especialmente y sus intereses en 

aprender cosas nuevas sobre el mundo. 

 

Los maestros de enseñanza pre-escolar eficientes: 

 

 Saben cuándo los niños pueden formar ideas y conceptos 

nuevos por sí mismos y cuando es importante que les expliquen 

las cosas paso por paso. 

 

 Fomentar la participación de los niños en las actividades dentro 

de los salones y que los niños sigan las reglas. 

 

 Saben cuándo enseñarles directamente, cuándo dejar tiempo 

para que los niños exploren y descubran, cuándo practicar sus 

habilidades y cuándo fomentar la creatividad. 

 

 Planean actividades con cierto propósito y que sean un reto para 

los niños. 

 

 Saben cómo ayudar a los niños a que aprendan a trabajar juntos 

y a resolver sus propios problemas. 

 

 Estimular a los niños para que respeten el tiempo y las 

pertenencias de los demás. 

 

 Proveen muchas oportunidades para conversar con otros niños 

y adultos. 
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 Saben cómo establecer y mantener el orden en un salón de 

manera que los niños aprendan a participar y disfrutar del 

aprendizaje. 

 

Una estrategia metodológica es una herramienta que utiliza el 

educador para poner en práctica el modelo de organización curricular 

que ha escogido. Las mismas estrategias sirven para diferentes 

modelos curriculares, variar ligeramente la manera y la frecuencia con 

que se emplean. 

  

         Lo importante para que una estrategia metodológica resulte 

efectiva es que se la utilice de manera permanente y sistemática, 

durante un cierto período de tiempo. 

 

       Las estrategias metodológicas que se pueden utilizar en 

educación son muy variadas. A continuación se presentan algunas de 

las más recomendables, de acuerdo al referente Curricular que 

establece el arte y el juego, como los lineamientos metodológicos para 

la educación inicial. 

 

 Juego libre 

 Juego dirigido 

 Juego simbólico 

 Expresión corporal 

 Dramatización 

 Teatro de títeres 

 Momento musical 

 Biblioteca 

 Talleres 

 Salidas pedagógica 
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Definiciones Conceptuales 

 

Afectividad. Estímulos de cariño que se brinda a cada niño, por 

personas que lo aprecian. 

 

Cognoscitivo. Conocimiento que una persona tiene de algo. 

 

Estimulación. Estímulos que se brindan al niño desde temprana 

edad. 

 

Estrategias. Pasos mediante los cuales se conseguirá un 

determinado fin. 

 

Experiencia. Es una forma de conocimiento o habilidad derivados de 

la observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas 

que suceden en la vida. 

 

Experiencias de aprendizaje. Son aquellas vivencias que tiene un 

estudiante para lograr el proceso de aprendizaje. 

 

Guía. Pasos a seguir para conseguir alguna meta específica. 

 

Infantil. Para infantes, es decir en edad inicial, que comienza su vida. 

 

Metodología. Métodos a usarse para la resolución de problemas. 

 

Neurociencia. Estudian la estructura y la función química, 

farmacología y patología del sistema nervioso y de cómo los 

diferentes elementos del sistema nervioso interaccionan y dan origen 

a la conducta. 

 

Objetivos. Lo que se pretende  conseguir para llegar a una meta 

propuesta. 
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Plan de Actividades. Es aquel documento que sirve para planear 

cada una de las actividades que se realizan. 

 

Deficiencia. Pérdida o anormalidad  de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómicas. 

 

Principio  de Individualización. Principio educativo que atiende a 

peculiaridades psicofísicas del estudiante, tanto en lo que referencia 

a su situación escolar  como  la programación didáctica y a las 

estrategias metodológicas. 

 

Principio  de Integración Escolar. Principio subsiguiente al de 

normalización en el sentido  de que una educación normalizada tiene  

que ser  específica  como sea necesario, pero sin quedar al margen 

del sistema escolar ordinario. 

 

Principio  de normalización. Principio basado en  la necesidad   de 

que el deficiente  mental desarrolle un tipo  de vida tan normal como 

le sea posible. 

 

Aprendizaje significativo. Atribuir  significados   a lo que se aprende 

a partir  de lo que  ya se conoce, de esta  manera  lo aprendido  se 

integra a la estructura  cognitiva  del educando  que aprende. 

Asegurando su fijación, compresión y funcionalidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA  DOCENTES 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer las interrogantes e inquietudes de la comunidad  educativa, 

con respecto a la memoria operativa en los niños de 5 a 6 años. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

sinceridad, si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

N°. Alternativas 

 

5  TOTALMENTE  DE ACUERDO      (M.A) 

4  DE ACUERDO                                  

(D.A) 

3  PARCIALMENTE DE ACUERDO     

(P.A)            

2  EN DESACUERDO                       (E.D) 

1TOTALMENTE EN DESACUERDO    (T D) 

 

 

Por favor consigue su 

criterio en todos los ítems. 

 

Revise su cuestionario antes 

de entregarlo. 

 

La encuesta es anónima 

N°                  PREGUNTAS                     OPCIONES 

MA DA PA ED TD 

1 ¿Considera que los docentes están 
preparados  para  integrar  en sus aulas  a  
niños  con problema de memoria 
operativa? 

     

2 ¿Es importante  que los docentes tengan 
conocimiento sobre educación especial? 

     



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ¿Considera usted que los niños con 
problema de memoria operativa deben 
estar integrados en la escuela regular? 

     

4 
 
 

¿Cree usted que para los niños con  
problema de memoria operativa debe 
existir un currículo especial? 

     

5 
 

Es necesario conocer los nuevos métodos 
de enseñanza para un buen aprendizaje 

     

 
6 
 

¿Está de acuerdo  en que el representante 
legal debe ayudar en la educación a niños 
con problemas de memoria operativa? 

     

7 
 
 

¿Es aconsejable que los integrantes  de la 
comunidad educativa deben ser 
capacitados en el uso de  la guía que se 
entrega en seminarios? 

     

8 
 
 

¿Cómo  puede usted  detectar y 
solucionar la pérdida de memoria  
operativa en los niños de 5 a 6 años? 

     

9 
 
 
 

¿Se puede  mejorar el aprendizaje en 
niños con problema de memoria 
operativa? 

     

10 
 
 

¿Es necesario que todos los docentes 
conozcan el problema de memoria 
operativa? 

     



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

ENCUESTA PARA  REPRESENTANTES LEGALES  

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer las interrogantes e inquietudes de la comunidad  educativa, 

con respecto a la memoria operativa en los niños de 5 a 6 años. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

sinceridad,  marcando con una x en el casillero a su elección. 

 

N°. Alternativas 
 
5  TOTALMENTE  DE ACUERDO       
(M.A) 
4  DE ACUERDO                                 
(D.A) 
3  PARCIALMENTE DE ACUERDO    
(P.A)            
2  EN DESACUERDO                         (E.D) 
1TOTALMENTE EN DESACUERDO  (T 
D) 

 

 

Por favor consigue su 

criterio en todos los ítems. 

 

Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

 

La encuesta es anónima 

N°                       PREGUNTAS                      OPCIONES 

 MA DA PA ED TD 

1 ¿Considera usted que la escuela debe 
recibir  a estudiantes con alguna 
discapacidad, trastorno o problema? 
 

     

2 ¿Es importante   que los docentes de la 
institución estén preparados para 
atender a los niños con problema de 
memoria operativa?  

     



 
 

 
 

 

3 ¿Le  gustaría informarse sobre la forma 
de ayudar a los  niños  con problema  de 
memoria de operativa? 

     

4 
 
 

¿Conoce  usted  si  en  la escuela  donde  
se  educa  su  hijo  existe  algún niño con  
problema de memoria operativa? 

     

5 
 
 

¿Propone que los niños con problema de  
memoria operativa deben ir  a escuela 
especial? 

     

6 
 

¿Considera usted que los con problema 
de memoria operativa pueden  aprender, 
leer y escribir con facilidad? 

     

7 
 
 

Es necesario que los representantes 
legales  deben  colaborar en el proceso 
de aprendizaje de niños con problema de 
memoria operativa? 

     

8 
 
 

¿Deben los docentes capacitar  a los 
representantes legales sobre el 
problema de memoria operativa? 

     

9 
 
 
 

¿Qué piensa usted acerca de los niños 
con problema de memoria operativa? 

     

10 
 
 

¿Cree usted que es necesario  utilizar 
técnicas y estrategias metodológicas 
acorde a la edad de cada niño con 
problema de memoria operativa? 

     



 


