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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación, describe los casos de niños y niñas de edades 

comprendidas entre 8 a 10 años en etapa escolar que fueron atendidos en el 

Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo y el Buen Vivir (CDID) 

durante los meses de noviembre y diciembre del 2017 y enero del 2018, en la 

ciudad de Guayaquil. El objetivo general fue explicar la importancia de la 

atención como proceso cognitivo y su influencia en el aprendizaje de niños y 

niñas de 8 a 10 años. La investigación tiene un enfoque cualitativo, su diseño 

es de investigación acción ya que se trató de obtener soluciones a los 

diferentes problemas atencionales que presentaron los escolares y con una 

metodología de estudio de casos psicológicos, entre los instrumentos que se 

utilizaron fueron dos entrevistas, una dirigida a los estudiantes y la otra a los 

padres de familia, la observación directa, el cuestionario Roberto o Rosita y el 

Test Baneta. Gracias a la intervención que se realizó en el Centro de Docencia 

e Investigación para el Desarrollo y el Buen vivir (CDID) con los infantes de las 

diferentes instituciones educativas se logró obtener un diagnóstico clínico que 

sostiene la tesis expuesta; los problemas de aprendizaje derivan en su mayoría 

por un problema de atención. 

 

Palabras claves: Problemas de atención, Concentración, Modificación de 

Conducta, Infante y Aprendizaje.  
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ABSTRACT 

The present titration work describes the cases of boys and girls between the 
ages of 8 and 10 years in school who were attended in the Center for Teaching 
and Research for Development and Good Living (CDID) during the months of 
November and December 2017 and January 2018, in the city of Guayaquil. The 
general objective was to explain the importance of attention as a cognitive 
process and its influence on the learning of children from 8 to 10 years old. The 
research has a qualitative approach whose scope is correlational, its design is 
action research since it sought to obtain solutions to the different attention 
problems presented by schoolchildren and with a methodology for studying 
psychological cases, among the instruments that were used were two 
interviews, one directed to the students and another to the parents, direct 
observation, the Roberto or Rosita questionnaire and the Baneta Test. Thanks 
to the intervention carried out in the Teaching and Research Center for 
Development and Good Living (CDID) with the infants of the different 
educational institutions, a clinical diagnosis was obtained in addition to 
identifying positive changes in the students and their modification in the 
conduct. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La educación empieza en el aula a la edad de siete años, en donde los 

estudiantes se enfrentan a nuevos aprendizajes que van en pro del desarrollo 

de procesos cognitivos, generalmente quienes guían este camino son los 

docentes y padres de familia, los mismos que por desconocimiento atribuyen la 

falta de atención de niñas y niños al desinterés, hiperactividad y a la 

impulsividad, sin pensar que aquel infante puede estar presentando un 

problema de atención que no le permite realizar actividades de manera 

significativa. 

Para ello debemos conocer que la niñez es una de las etapas de 

desarrollo de mayor relevancia. Según Salazar: “En esta etapa se da un 

significativo desarrollo en los aspectos físico, cognitivo, motriz y social, los 

cuales servirán como pre requisito para la adquisición de la lectura, escritura y 

cálculo, procesos sustanciales dentro del aprendizaje de nuevos 

conocimientos”. (2017) 

Según datos estadísticos del Instituto de Neurociencias, en lo que va del 

año se han detectado un total de 592 nuevos casos por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH)  de los cuales el 66.7 por ciento son niños y el otro 33,3 

por ciento son niñas. 

Es por esto que el presente estudio de caso hace referencia a la 

importancia de la atención dentro del proceso cognitivo y su influencia en el 

aprendizaje de niños y niñas de 8 a 10 años. 

La intervención se realizó en el Centro de Docencia e Investigación para 

el Desarrollo y Buen Vivir (CDID), con un total de 6 infantes, de los cuales 3 

son niños y 3 niñas. Las sesiones se realizaron los días martes y jueves 

contando con un total de 10 sesiones. 

 Cabe mencionar que estos niños y niñas fueron remitidos de diferentes 

escuelas por el departamento del DECE, debido a problemas de atención y 

aprendizaje.  

En el marco teórico de la investigación, se desarrollan los siguientes 

temas: la atención en los procesos básicos de aprendizaje, la parte 

neurofisiológica, consejos para mejorar la atención y las dificultades específicas 

del aprendizaje; además de describir características básicas del desarrollo 

cognitivo del infante. 
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La investigación se realizó mediante diferentes procesos que nos 

ayudaron a establecer algunas técnicas apropiadas para la ayuda de cada niño 

que acude al Centro (CDID) con dificultades de aprendizaje. Se elaboraron 

diferentes test para una buena información e interpretación de cada 

intervención propuesta. 

La metodología que se utilizó es de tipo investigación cualitativa y de 

acción y los instrumentos que se usaron para realizar los estudios de casos 

psicológicos fueron: la entrevista, la observación directa, el cuestionario 

Roberto o Rosita, y el Test Baneta. 

Estos instrumentos fueron de gran beneficio para la muestra que se 

estudió ya que mediante la entrevista y la observación directa, se logró obtener 

información relevante del niño o niña sobre su comportamiento en la escuela. 

El cuestionario Roberto o Rosita fue de gran ayuda ya que a partir de las 

vivencias personales de los infantes se pudo obtener más información sobre sí 

mismos, además de conocer si existían dificultades en la relación escuela-

familia. 

 El Test Baneta fue uno de los instrumentos más importantes, ya que 

aportó de manera significativa en el desarrollo de la investigación, permitiendo 

evaluar los múltiples trastornos de aprendizaje y detectar las deficiencias que 

presentaron los infantes en áreas como: la lectura, la aritmética, la memoria y 

la atención.  

En consecuencia, se concluyó mediante la investigación realizada, que 

es sumamente importante identificar de forma temprana los problemas de 

atención existentes en los infantes, ya que de no hacerlo, podría repercutir 

significativamente en el desarrollo infantil.  
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 Procesos cognitivos básicos   

 

 El término cognitivo aunque es poco frecuente, es viejo ya que es de 

origen español y tiene que ver con el conocimiento y antes era más conocido 

con el adjetivo cognoscitivo, por lo que hace referencia a  “un conjunto de 

habilidades que tienen que ver, básicamente, con los procesos ligados a la 

adquisición, organización, retención y uso del conocimiento”  (Gutiérrez, 2005, 

p. 5).  

En otras palabras se refiere a la utilización de los procesos mentales 

como aquellas capacidades que nos brinda el cerebro específicamente el 

encéfalo para la resolución de problemas y que son necesarias tanto para el 

ámbito educativo como para la vida.  

En los años de 1950 y 1960 surgió una corriente psicológica  cognitiva 

en reacción al conductismo esta se encargó de la comprensión, análisis y 

descripción del conocimiento teniendo como objeto el funcionamiento de la 

mente, la cognición y sus relaciones con la conducta, si mencionamos una 

breve inclinación sobre el cognitivismo se alude que está presente hoy con 

gran fuerza en la psicología de la educación, especialmente a través de 

conceptos como la importancia de los conocimientos previos, el aprendizaje 

significativo, el rol activo del sujeto como constructor de su conocimiento y el 

desarrollo...” (Arancibia C., 2007, pág. 87) 

Además a través de los procesos cognitivos se puede adquirir 

información que terminara resultando en conocimiento mismo que ayuda en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de las personas, estos procesos cognitivos, 

por lo tanto, “son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para 

incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades muy 

diversas, como la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje” (Julián, 

2015, pág. 2). 

Para ello la atención es requisito fundamental para todo aprendizaje o 

proceso cognoscitivo, debido a que  empieza en la observación para después 

transformarla en información resultando a la captación oportuna, aunque las 

características son muy similares a otros tipos de atención como son 

denominados la poca o nula capacidad para mantener la atención, la misma 

que se la conoce con el nombre de atención dispersa, donde la inteligencia de 

los niños con este tipo de dificultad son de tipo normal o superior al promedio y 

en ocasiones se altera su aprendizaje y esto da como un resultado de bajo 

rendimiento en su etapa escolar. 
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3.1.1. Atención como proceso activo en el aprendizaje 

 

La atención es un proceso del aprendizaje que desarrollamos en cada 

etapa de nuestra vida, este se ve reflejado al percibir los diferentes factores 

ambientales orientados por nuestro comportamiento hacia determinada tarea. 

Como indico  Boujon & Quaireau “Consiste en otorgar un orden de 

importancia, una prioridad temporal nuestras ideas, nuestras operaciones 

intelectuales” (2004, pág. 12). 

Por ello podemos indicar que la atención es un proceso cognitivo 

fundamental en donde se necesita concentración para realizar determinadas 

tareas, es decir enfocar nuestros sentidos para lograr ejecutar una actividad. 

El tiempo de atención tiene que ver con la edad, debido a que cada niño 

o niña tiene su propio ritmo de percibir su entorno y esta va a depender de 

acuerdo a su capacidad. 

 Ramos, (2016) Indicó que de 0 a 1 año se estima que su atención oscila 

entre 2 a 3 minutos, 1 a 2 años entre 7 a 8 minutos, 2 a 3 años hasta 10 

minutos, 3 a 4 años hasta 15 minutos, 4 a 5 años hasta 20 minutos, 5 a 6 años 

hasta 25 minutos.  

A pesar de esto se puede entrenar y desarrollar la atención en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que todo lo que es percibido por los 

sentidos es transformado en un aprendizaje significativo por lo que resulta 

importante conocer los tipos de atención para lograr estimular y prevenir 

problemas de atención en edades futuras. 

 

3.1.2. Bases neuro fisiológicas de la atención 

 

Según Gonzales y Ramos: “La atención no es un proceso unitario, sino 

que está constituida por distintos subprocesos como el alertamiento, atención 

voluntaria, atención automática, atención viso espacial” (pág. 13). 

Lo que indica que la atención se encuentra íntimamente relacionada con 

procesos cognitivos en donde cada región del cerebro debe cumplir con un 

adecuado funcionamiento. 

 
 

 



13 
 

 

3.1.2.1 Sistemas atencionales 

 

Los sistemas atencionales se encuentran en la corteza cerebral de la 

zona frontal, también conocida como pre frontal que contiene circuitos 

especiales que permiten al cerebro controlar la memoria de trabajo, la 

inhibición a respuestas y la atención. 

Dentro del cerebro se lo puede dividir en: sistema atencional posterior, 

anterior y reticular. 

El sistema atencional  posterior.-  va a permitir que la atención sea más 

centrada y selectiva, esta se encuentra localizada en las zonas cerebrales al 

cíngulo anterior, pre frontal dorso laterales y en el núcleo caducado, que se 

comunican con la noradrenalina. 

El sistema atencional anterior.- va a permitir que la información se logre 

procesar adecuadamente y se encuentra ubicado en el córtex pre frontal y en 

diversas conexiones subcorticales siendo esta una de las más importantes para 

el control de procesamiento de la información. 

El sistema reticular.- Se encarga de mantener la atención sostenida o en 

vigilancia por períodos prolongados, esta se encuentra regulada por estructuras 

como las conexiones límbicas, talámicas, frontales y los ganglios basales. 

 

3.1.2.2. Funciones del cerebro que contribuyen en la atención dentro del 

aprendizaje 

 

Función ejecutiva  

La función ejecutiva se encarga de que el cerebro realice las actividades 

desde  el inicio hasta el final, es decir consiste en una destreza mental que lo 

ayuda a organizar, planificar y prestar atención a diversas tareas.  

El término fue utilizado por Muriel Lezak, quien lo definió como las 

capacidades mentales esenciales para una conducta eficaz, creativa y 

aceptada (Tirapu-Ustárroz). 

Las funciones ejecutivas desde una perspectiva cognitiva se encuentran 

relacionadas con la corteza frontal dorso lateral y desde una perspectiva 

emocional se ubica en la corteza orbito frontal.  

Estas funciones comienzan desde el primer año de vida y las 

alteraciones del desarrollo cognitivo pueden ser una afectación a una de estas 
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funciones que pueden ocurrir en diferentes situaciones o etapas, siendo 

encontradas en las exigencias de las tareas. 

Las dificultades encontradas hacen que el infante vea a las actividades 

como un desafío, desde analizar ideas o buscar información hasta asegurarse 

de que un trabajo esté terminado. 

 

3.1.3. Tipos de atención  

 

A continuación se presentarán diferentes tipos de atención según 

diferentes postulaciones, que mantienen relación con el sistema ejecutivo:  

Atención selectiva.- Según (L. Grimley y E. Kirby, 1992, pág. 35) se 

refiere a la capacidad de responder a un estímulo e ignorar otros. 

Atención dividida.- Según (Oz, 1997, pág. 24) es la capacidad que tiene 

el ser humano para poder prestar atención a varios estímulos de su entorno 

como por ejemplo en un salón de clases el alumno puede mirar al pizarrón, 

escuchar al maestro y escribir manteniendo un contacto con el ambiente para 

responder ante una emergencia..  

Atención sostenida.- Este tipo de atención es capaz de mantener el foco 

atencional y permanecer alerta por un tiempo prolongado. (L. Grimley y E. 

Kirby, 1992, pág. 36) 

Atención involuntaria.- Como el nombre lo indica, esta no es dirigida por 

el individuo sino por el estímulo según lo propone (Luria, 1979, pág. 78), mismo 

que captura la atención de las personas. Por ejemplo cuando vamos cruzando 

la calle y de repente suena el pito de un automóvil. Este tipo de atención se 

ejecuta sin tener la voluntad de hacerlo. 

 Atención voluntaria.- Al contrario de la anterior esta es dirigida hacia uno 

o varios objetos, si así lo desea el individuo, es decir por voluntad. Esta ser 

dirige específicamente hacia los intereses y necesidades teniendo en cuenta su 

entorno. (Luria, 1979, pág. 79) 

Atención insuficiente.- También conocida como distracción y se la 

considera por la dificultad de alejar estímulos externos. (Narvarte, 2005, pág. 

15) 

Atención excesiva.- Según (Narvarte, 2005, pág. 15) “los niños fijan su 

atención más en detalles como: colores, dibujos y no en la consigna que debe 

seguir”. 

Atención Dispersa.- “Se define la atención dispersa como un trastorno de 

tipo orgánico caracterizado por falta de concentración, tanto para captar la 

orden, como para realizarla” (Milena, 2010, pág. 78). 
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3.1.4. Características de la atención  

 

Las características más importantes en el proceso atencional son las 

siguientes: 

1. Amplitud: Es la capacidad que tiene el individuo para poder prestar 

atención a una gran cantidad de información mientras se están realizando otras 

tareas. 

Por ello una característica de la amplitud es la concentración que pueda 

mantener el espectador hacia un estímulo sin distraerse. 

2. Intensidad: Se refiere a la cantidad de atención que se le da a un 

objeto o a una situación, es decir el sujeto centra con mayor intensidad su 

concentración. 

3. Oscila miento o desplazamiento: indica el cambio que el sujeto realiza 

en su atención al realizar diversas tareas. 

Si bien con la amplitud podemos atender a más de una cosa con el 

escalamiento no lo podemos hacer por lo que la atención se redirige o se 

alterna ante los diferentes estímulos que se le presentan.  

4. Control: Es la capacidad que tiene el sujeto para mantener la atención 

sin importar el cansancio o el aburrimiento que exista a nuestro alrededor. 

Para algunos autores como Tudela (1992), el control es una función 

importante en la atención ya se caracteriza por los objetivos y las respuestas 

que busque el sujeto. 

La atención no es un proceso independiente sino de interrelación ya que 

se asocia a la motivación y al aprendizaje que a continuación se presentaran:  

3.1.5. Atención y  motivación 

 

La motivación genera un estímulo en el individuo por el cual se crea la 

voluntad a realizar alguna tarea específica. Por ejemplo cuando estamos 

cocinando estamos atentos al tiempo en que se va a cocinar la comida para 

que esta no se nos queme o cuando estamos leyendo el periódico estamos en 

busca de noticias interesantes, que nos motiva.  

Cuando no existe motivación en los niños para realizar una actividad 

lúdica o escolar esta puede ser una razón por la cual los infantes, no prestan 

atención.  

Sonia Abarca (2002) menciona que “no hay nada que les resulte 

significativo, nada que les provoque curiosidad, todo parece ser ajeno a ellos y 

a su actividad” (pág. 38). 
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3.1.6. Atención y aprendizaje 

 

Se encuentran íntimamente relacionadas ya que sin atención no puede 

existir un aprendizaje, porque este tiene componentes como la observación que 

permite captar todo lo seleccionado para luego poder ser aprendido y cumplir 

con el objetivo. 

3.1.7. Factores determinantes de la atención  

 

Existen factores tanto externos como internos que dificultan la atención 

que por consecuente afectarían al aprendizaje. 

Factores internos 

Los factores internos son aquellos generados por el organismo como las 

emociones, la salud y el estado de ánimo.  

Inmaculada Delgado (2014) describe algunos tipos de factores internos: 

Estado de salud.- Tener dificultades en la salud puede causar un 

deterioro en las capacidades cognitivas dificultando a la atención por ejemplo 

niños que se encuentran enfermos y decaídos tienden a mostrarse 

somnolientos lo que no les permite tener un óptimo aprendizaje.  

Estado de ánimo.- la atención puede estar influida por la ansiedad, 

depresión o estrés resultando de forma negativa en la enseñanza.  

Según García Sevilla (2002): 

Cuando las personas estamos sometidas a una importante situación de 

estrés o ansiedad solemos reducir mucho el foco atencional sobre el 

estresor o el estímulo que percibimos como amenazante, dejando 

incluso de atender a otros estímulos y/o actividades que también 

podrían ser importantes para nuestra 6 adaptación al medio. Este 

fenómeno suele ser conocido con el nombre de efecto túnel. 

Los motivos personales o individuales relacionados con los problemas 

de atención tienen que ver con las circunstancias individuales, psicológicas, 

biogenéticas y orgánicas de cada persona, estando muy relacionadas con las 

capacidades emocionales de cada niño, llevando así presente muchos factores 

que repercuten como es la inestabilidad emocional en algunos niños.  
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Factores externos 

Son aquellos creados por nuestro entorno en donde todo lo externo 

generara una modificación en la reacción de nuestro comportamiento. 

Inmaculada Delgado (2014) explica las siguientes: 

Novedad.- Se refiere a fijar la atención a estímulos que aparecen por 

primera vez y determinar si estos son adecuados o no para el individuo. 

Repetición.- Según Inmaculada Delgado (2014) menciona que la 

repetición es: “Un estímulo repetido atrae nuestra atención, pero solo 

inicialmente. El fenómeno por el que dejamos de prestar atención a estímulos 

repetidos se denomina saturación”. 

Otras de las causas o factores asociados pueden ser las Institucionales  

donde no existe una normativa que conduce el proceso educativo, 

administración y organización escolar, también se puede tomar en cuenta el 

número de alumnos por docentes, indisciplina de los estudiantes y el 

ausentismo de los mismos. 

3.1.8. Como mejorar la atención  

 

Julia García Sevilla (2002) recomienda lo siguiente: 

Condiciones ambientales: el crear condiciones ambientales adecuadas 

como la iluminación natural o que no exista un exceso de ruido en un ambiente 

silencioso, será beneficioso para mejorar la atención y por consiguiente 

ayudará a la concentración. 

Eliminar distractores: No permanecer junto a la televisión, música o 

hablar al mismo tiempo mientras realizamos tareas o ejercicios. 

Control emocional: realizar técnicas de relajación muscular o estrategias 

cognitivas como la técnica de “STOP” para detener el pensamiento intrusivo y 

focalizar nuestra atención en un solo objeto. 

Potenciar la actividad mental: Realizar actividades o pasatiempos como 

sopa de letras, crucigramas o juegos de estrategia como domino, damas o 

cartas entre otras que logren estimular la atención. 

 

3.2. Concepto de aprendizaje 

 

En la pedagogía tradicional el uso de la memoria es la fuente primordial 

para que el alumno tenga un aprendizaje, aquí este solo es receptor de la 

información. 
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Por lo que podemos decir que el aprendizaje es un proceso de cambio 

generado por la experiencia de una persona, este cambio supone una 

evolución en la capacidad conductual siendo perdurable en el tiempo. 

Por otra parte autores como el psicólogo Jean Piaget tuvo un especial 

interés en el desarrollo cognitivo de los infantes en donde los cambios del 

tiempo  y la experiencia determinan su actitud conductual. 

Los niños y niñas a esta edad suelen ser más curiosos, preguntones que 

de costumbre, debido a que se encuentran más relacionados con su entorno y 

porque según Piaget (citado en Berger, 2006), buscan un equilibrio cognitivo, 

es decir un equilibrio mental y es por eso que se suele confundir con niños 

distraídos, desatentos, que en casos suelen serlo, pero en otros se puede 

presumir que tienen un déficit de atención lo que les perjudica en su etapa 

escolar. (Ramos, 2016). 

3.2.1 Ciclo del aprendizaje 

 

La técnica  ERCA 

“La técnica ERCA reúne muchas características necesarias para 

optimizar el proceso del aprendizaje. Obedece a los enfoques de solución de 

problemas y proyectos educativos”. (Nicolás, 2015)  

Por esta razón se considera importante ya que al existir una secuencia 

en el aprendizaje va a favorecer y facilitar incrementar logros en el infante 

dentro de  las unidades educativas. 

Entre los pasos que siguen esta técnica son los siguientes: 

Experiencia: 

Como su nombre lo indica se refiere a la vivencia, en donde exista una 

relación con el tema que se desarrollara en el aula, estos pueden ser socio 

dramas, videotapes con temas específicos entre otros e inclusive la propia 

experiencia de los participantes quienes se involucren en el aprendizaje. 

Reflexión: 

La reflexión es invitar a que los participantes mediten sobre la 

experiencia que se presentó, aquí se pueden utilizar preguntas sobre lo que se 

expuso o se desarrolló. En otras palabras sacar conclusiones de lo presentado. 

 Conocimiento/información: 

Para continuar con esta fase es necesario que la experiencia y la 

reflexión sean comprendidas y de esta manera exista la motivación y el 

razonamiento para generar el conocimiento. 

Acción o aplicación 
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Cuando termina el proceso es momento de culminar con la aplicación de 

todo el conocimiento que se adquirió. 

3.2.2. Dificultades especificas del aprendizaje 

 

Se entiende como problemas de aprendizaje  “al trastorno de uno más 

de los procesos psicológicos básicos relacionados con la comprensión o el uso 

del lenguaje, sea hablado o escrito”. (Problemas de aprendizaje, 2004). 

La idea de que existen niños con problemas de aprendizaje no es nada 

nuevo ya que de cada 10 estudiantes, 3 presentan algún tipo de problema. 

Algunas de las características básicas diagnósticas son las siguientes: 

inatención, impulsividad, hiperactividad (2004). 

Inatención 

Se refiere a la falta de atención esta suele presentarse en contextos 

educativos o en el hogar y suele presentarse en infantes menores a 12 años. 

(Association, A. P. , 2014). 

Entre las características tenemos que estos infantes son soñadores, se 

mantienen confundidos, tienen dificultades al mantener o iniciar una tares, su 

desempeño no es óptimo, son desorganizados, pierden útiles escolares y 

suelen tener problemas en la lectura, para escribir o para las matemáticas. 

Impulsividad 

Se presenta por respuestas inesperadas sin ninguna reflexión ante 

cualquier actividad. 

Entre las características es que estos infantes tienen baja autoestima, no 

leen instrucciones, no les gusta esperar por lo que no esperan turnos en algún 

juego o actividad, cuando se enojan suelen golpear o tirar objetos a su 

alrededor y tienden a relacionarse con niños menores que a los de su edad. 

Hiperactividad 

La hiperactividad es cuando el niño o niña posee mucha energía y esta 

no es expulsada de manera adecuada por el individuo, ya que el infante 

presenta mayor movimiento, acciones impulsivas y hasta agresividad. 

La atención se da en periodos cortos y tienden a distraerse con facilidad 

Entre otras características es que molestan a los demás, por lo general 

hablan demasiado y suelen sufrir accidentes frecuentemente porque cuando 

juegan no lo hacen tranquilamente. 

Depresión y ansiedad infantil 
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Solo el termino depresión puede indicar a una persona con un estado de 

ánimo decaído que suele caracterizarse por estados de autoflagelación y hasta 

la muerte. 

Los niños con estas características entran en dos categorías físicas y 

conductuales. 

Las físicas se manifiestan por la faltad de apetito y pérdida de peso o por 

el contrario aumento de peso y poca energía. 

Las conductuales se presentan por la tristeza, desamparo, actitud 

sombría, desconsuelo e irritabilidad, apatía, llanto excesivo autoevaluación y 

bajo rendimiento escolar. 

En lo que respecta a la ansiedad, esta se refiere a alguna situación que 

al infante le cause temor como ir a la escuela por ejemplo, por lo que este 

miedo debe de ser atendido. 

Los niños pueden presentar fobias o algún miedo común como temores 

infantiles (por ejemplo miedo a la oscuridad) fobia escolar (presentan dolores 

de cabezas, náuseas entre otras para evitar asistir) y ansiedad ante los 

exámenes.  

El niño maltratado puede presentar innumerables síntomas dentro del 

ámbito escolar como es un cambio repentino en su rendimiento debido al 

estrés que puede ocasionar una alteración dentro del sistema nervioso y una 

baja atención y que sería el mayor riesgo a presentar problemas conductuales, 

físicos y mentales. 

La utilización de castigos físicos para modificar una conducta es muy 

común en padres que requieren un tipo de corrección en sus hijos. 

Sin embargo esto puede volverse un abuso o maltrato infantil y  

consecuentemente repercutirá en el ámbito educativo, desempeño en la 

escuela y en el hogar. 

Entre los indicadores físicos están las marcas, las magulladuras visibles, 

quemaduras, mordeduras, latigazos, fracturas entre otras y suelen ser niños 

que muestras conductas autodestructivas y con temor hacia sus padres. 

(Problemas de aprendizaje, 2004). 

El abandono físico también es considerado otra forma de maltrato y 

puede ser fácilmente detectada ya que se distingue por una vestimenta 

inadecuada siendo está sucia o desgarrada, una mala alimentación, falta de 

sueño o fatiga. 
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3.3. Niñez Intermedia de 8 a 10 años 

 

3.3.1 La educación en primaria 

 

También conocida como educación básica, es donde nos enseñan 

operaciones sencillas como el cálculo, a leer y escribir. Su finalidad es formar al 

alumnado con estos aprendizajes y con capacidades de relación y actuación 

social.  

“La educación primaria es algo primordial para que los niños aprenda a 

desarrollar sus habilidades y destrezas, ya que gracias a la enseñanza del 

maestro el niño puede aprender a través de la lúdica y las diferentes 

estrategias de enseñanza los diversos temas que son de gran interés” (paido. 

psiquiatria, 2007-2009). 

3.3.2 Desarrollo cognoscitivo del niño en edad escolar  

 

El infante inicia a partir de los 6 años su escuela primaria, este periodo 

es cuando se inserta a la sociedad y empieza a establecerse para formar 

grupos en una comunidad. 

Una vez que el niño comienza una etapa como es la escolar ocurren 

cambios en cualitativos y se desarrollan habilidades que le permiten obtener un 

conocimiento. 

Las capacidades cognoscitivas en la etapa escolar son importantes ya 

que autores como Piaget a partir de las “operaciones concretas” se refiere a 

que el pensamiento operacional puede llegar con el tiempo a aumentarse la 

objetividad 

Por lo que podemos indicar que el aprendizaje en el niño o niña es un 

proceso de modificación interna que se produce como resultado de la 

información del sujeto activo. 

La teoría de Piaget indica 4 estadios en donde los niños de 7 – 11 años 

están en el estadio de las operaciones concretas y esta es cuando “El niño, a 

partir de este momento, es capaz de realizar operaciones que tienen relación 

directa con los objetos y a continuación aprenderá a resolver operaciones de 

manera abstracta. En este periodo el niño se hace capaz de interiorizar”. 

(Linares, 2009) 
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4. METODOLOGÍA  

 

El trabajo se realizó con una investigación de tipo cualitativa y de acción 

y con una metodología de estudio de casos; las técnicas que se usaron fueron 

dos entrevistas, una dirigida a los padres de familia y otra a los estudiantes, la 

observación directa, el test cognitivo Baneta y el cuestionario Roberto o Rosita.  

 

4.1.-  Selección y definición del caso.  

 
Durante las PPP se trabajó en el programa de conducta por lo que se 

atendieron a niños y niñas de 8 a 10 años en el CDID quienes presentaban 

problemas en su aprendizaje. Sus padres referían que sus maestras se 

quejaban de un bajo rendimiento y falta de atención y concentración durante la 

clase. 

Esta falta de atención muchas veces se presenta cuando el infante 

aparenta estar atento pero su mente está en las “nubes”, este tipo de 

inconvenientes  podrían ser mejorados con actividades que ejerciten el cerebro 

que sean beneficiosas para su desarrollo cognitivo. 

Los niños y niñas con dificultades en centrar su atención en el centro 

escolar, son infantes que tienen problemas en sus procesos de aprendizaje lo 

que les genera malestar en lograr alcanzar las metas educativas. 

Las características más distintivas en ellos son: que no atienden a 

clases, se mueven mucho, no hacen caso, no sigue con las actividades que se 

le muestran abandonan la tarea. 

Estudiantes con estas características son muy numerosos en los centros 

educativos por lo que podemos decir que es el estudio de la atención como 

proceso cognitivo y su influencia en el aprendizaje. 

Para realizar este estudio se describe n los factores que influyen en la 

atención y se analizan la influencia de la atención como proceso cognitivo en el 

aprendizaje de los niños y niñas atendidos en el CDID.  

 

 

 

4.1.1 Ámbitos en los que es relevante el estudio: 

 

El ámbito de este estudio es personal y son niños que presentan 

problemáticas atencionales que pueden afectar las demás áreas tanto 

educativas como familiares.  
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4.1.2.-   Problema:  

 
¿Cómo influye atención como proceso cognitivo en el aprendizaje de 

niños y niñas entre 8 a 10 años? 

 

Definición del problema 
 
 

Los problemas atencionales, son dificultades que generan malestar en 

los niños específicamente porque afectan a su rendimiento escolar además de 

verse afectados  los padres de familia y docentes que al tener que atender o 

tratar de comprender problemáticas como la inatención, la hiperactividad, la 

impulsividad entre otras lo hacen de una manera inadecuada.  

Por lo tanto el trabajo de investigación se basó en la recolección de la 

información a través de diversos instrumentos que me permitió identificar las 

diferentes dificultades en la atención y su repercusión en el aprendizaje que se 

presentaron en los niños y niñas atendidos en el CDID. 

Es viable porque se contó con una muestra de usurarios de 8 a 10 años 

que presentan características atencionales y estas están influyendo 

negativamente en su aprendizaje. 

Los niños y niñas presentan características como no prestar atención a 

clases, no acatan órdenes, tienen baja autoestima, dificultades para adaptarse 

a diversas situaciones, son agresivos y tienen una mala conducta. 

Por lo que con este trabajo de investigación se intenta atender a niños 

con estas problemáticas y que las instituciones educativas establezcan planes 

de trabajo, que busquen un cambio positivo en donde el infante pueda 

desarrollar sus capacidades sociales y cognitivas al máximo. 

 

 

4.1.3.- Preguntas de Investigación:  

 
1. ¿Cuál es la importancia de la atención como proceso cognitivo en el     

aprendizaje? 

2. ¿Qué influye en la atención? 

3. ¿Cómo influye la atención como proceso cognitivo en el aprendizaje? 
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4.1.4.- Objetivo de la investigación: 

 

 

4.1.4.1 General: 

 

 Explicar la importancia de la atención como proceso cognitivo y su 

influencia en el aprendizaje de niños y niñas de 8 a 10 años. 

4.1.4.2. Específicos: 

 

 Describir los factores que influyen en la atención de los niños y niñas 

que asisten al CDID. 

 Analizar la influencia de la atención como proceso cognitivo en el 

aprendizaje. 

4.1.5.-  Sujetos de Información: 

 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Psicólogas Departamento DECE  

 Padres de familia  

4.1.6.-  Fuentes de datos: 

 

 Entrevistas a los niño/as: Brindo información necesaria para conocer 

las diferentes dificultades que suelen presentarse en el aula por su 

déficit atencional.  

 Entrevistas a padres de familias: permitió conocer aspectos relevantes 

del menor de edad para su estudio. 

 Reporte escrito del profesor del aula y el psicólogo del DECE: Este 

informe permitió obtener la percepción del docente y del psicólogo del 

DECE del alumno. 

 Observación directa: Esta técnica permitió observar la conducta y la 

atención del niño o niña entrevistado/a, para así reconocer si existen 

dificultades en las relaciones inter e intrapersonales. 

 Baneta: Este test evalúa los diferentes trastornos del aprendizaje y 

ayuda a reconocer las deficiencias que reflejan los infantes en su 

proceso cognoscitivo, presenta preguntas que resaltan las funciones 

como la producción de números, la lectura, el lenguaje, la memoria y la 

atención. 

Es decir es un instrumento para la evaluación de los trastornos de 

aprendizaje para niños en etapa escolar, la misma que está conformada 

por 41 pruebas de evaluación, estas son: 
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 La atención 

 El procesamiento fonológico 

 La repetición 

 la comprensión 

 La gramática 

 La lectura 

 El dictado 

 La aritmética 

 La percepción 

 La memoria, a largo plazo y memoria  de trabajo 

 

 Cuestionario Roberto o Rosita: Es una técnica proyectiva verbal, en 

donde el niño con Roberto o si es niña con Rosita, responde de acuerdo 

a sus vivencias personales. 

Este cuestionario evalúa la percepción hacia su contexto escolar sin 

embargo lo podemos relacionar con las relaciones que tiene el infante 

en su hogar y consta de 36 afirmaciones. Este instrumento es utilizado 

con el fin de apoyar el análisis de la entrevista infantil (test de Roberto y 

Rosita), obteniendo así respuestas a puntajes que se han establecido. 

 

PREGUNTAS DEL ÁMBITO FAMILIAR 

3-8-12-14-15-19-21-24. 

Total de preguntas: 9 del ámbito familiar. 

 

PREGUNTAS DEL ÁMBITO PERSONAL 

1-4-7-9-11-13-20-25-27-28-29-31-32-33-35. 

Total de preguntas 16 del ámbito personal. 

 

PREGUNTAS DEL ÁMBITO ESCOLAR Y SOCIAL 

2-6-10-16-17-18-22-23-26-30. 

Total de preguntas 10 del ámbito escolar-social. 

 

Estas se califican con razones  y de la siguiente forma: 

 

POSITIVO 3.0  

NEGATIVO 1.0 

NEUTRA  2.0 

 

Por último se suman los puntajes por área evaluada y luego se divide 

por el total de las preguntas de cada ámbito sacando así el promedio  

para lo familiar, personal y escolar-social. 
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En conclusión, se refieren a los puntajes finales, con un criterio general 

del área. 

Tabla: 

Positivo                   -     entre           2,4 y 3,0 puntos 

Neutro                     -     entre           1,7 y 2,3 puntos 

Negativo                 -     entre            1,0 y 1,6 puntos 

4.1.7 Constructos del estudio 

Tabla1 

Constructos, dimensiones e indicadores 

 

Tabla 1 Constructos, dimensiones e indicadores 

CONSTRUCTOS DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 

Atención  

Tipos de 
Atención  

Atención selectiva  

Atención dividida 

Atención sostenida 

Atención involuntaria 

Atención voluntaria  

Atención insuficiente  

Atención excesiva 

Atención Dispersa 

 
 
Entrevista a los 
padres de familia 
Entrevista al 
niño/niña 
Observación 
directa 
Cuestionario 
Roberto/Rosita 
Test Baneta 
 

Atención y 
motivación  

Impulsos 
Estímulos  

Atención y 
aprendizaje 

Factores Internos: 
Estado de salud 
Estado de animo 
Factores Externos: 
Novedad  
Repetición  
Enseñanza en la 
institución  

 
 

Aprendizaje 

Dificultades del 
aprendizaje 

Inatención 
Impulsividad 
Hiperactividad 
Depresión y ansiedad 
infantil  
El niño maltratado 

Tabla 2 Constructos, dimensiones e indicadores 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CASO 

Tabla 2 

Resultados de los casos 1 – 2 

CRITERIO CASO 1 CASO 2 

 
 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

 
Nombre: Erick 
Edad: 10 años 
Género: Masculino 
Instrucción: Primaria 
Información brindada: Psi. 
De la institución, Docente, 
Mamá  
 

 
Nombre: Anthony 
Edad: 8 años 
Género: Masculino 
Instrucción: Primaria 
Información brindada: Psi. 
De la institución, Docente, 
Mamá  
 

 
 

 
MOTIVO DE 
CONSULTA: 

 

 
Madre preocupada solicita 
ayuda por la conducta de su 
hijo  de 10 años ya que no 
acata órdenes, presentando un 
mal comportamiento y bajas 
calificaciones en la escuela. 
 

 
Anthony no acata órdenes y 
presenta una conducta 
desafiante con la madre y la 
docente.  

 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA DEL 
PROBLEMA 

 

 
Los padres del usuario son 
separados motivo por el cual él 
niño vive con su madre y su 
padrastro, tiene una mala 
relación con su mamá porque 
no le permite ver a su padre. 
Mientras que en la escuela 
Erick lleva un desarrollo 
desfavorable donde se 
presenta una deficiencia en su 
aprendizaje, no copia las 
tareas, no desea escribir 
porque le da pereza y tiene 
malas calificaciones. 

 
Anthony cuando tenía 5 
años presencio situaciones 
de violencia intrafamiliar 
hacia su madre por parte de 
su padre, por lo que tiempo 
después su madre se 
separó y se quedó al 
cuidado de él infante, sin 
embargo por el trabajo se 
quedaba solo, lo que hizo 
que el empezara a 
escaparse de casa un par 
de veces. Actualmente el 
niño se queda al control de 
su abuela materna para 
evitar estas situaciones de 
riesgo. 

 
 

PSICOANAMNESIS 
PERSONAL Y 

FAMILIAR 
 

 
Erick proviene de una familia 
reconstituida. 
La Psiquiatra le diagnosticó 
que tenía un cuadro depresivo 
y que por otro lado la parte 
pedagógica debería ser 
tratado con una 

 
Anthony proviene de una 
familia monoparental donde 
su madre es única 
cuidadora. 
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Psicopedagoga para así 
complementar y ayudar al niño  
y lo otro es la terapia familiar. 
 

EVALUACION DE 
FUNCIONES 

Área Familiar: 
La estructura familiar es 
funcional según el test familiar 
(FFSIL) pues las actividades 
que realizan generan 
estabilidad en su hogar 
excepto en las actitudes del 
niño. 
 
Área social 
En lo social el niño se torna 
más afectivo porque realiza 
actividades que no le generan 
estrés ni responsabilidades en 
su vida cotidiana; como es el 
compartir juegos  e 
intercambios de ideas con sus 
amigos disfrutando su diálogo.  
 
Área escolar 
Las actividades que realiza en 
clase no son cumplidas a 
cabalidad pues en cualquier 
instancia como no acatar 
órdenes y  siempre hacer lo 
que más le conviene, sus 
maestros envían comunicados 
a diario a su representante 
para que lo ayuden.  

Área Familiar: 
La estructura familiar es 
moderadamente funcional  
según el test familiar 
(FFSIL) sin embargo el 
usuario no mantiene una 
buena comunicación con su 
madre.  
 
Área social 
El niño se torna más 
sociable y comprometido en 
el juego de futbol con sus 
compañeros, sintiéndose 
satisfecho al realizar estas 
actividades.  
 
 
 
Área escolar 
 No acata órdenes y  
siempre hacer lo que más le 
conviene, se distrae 
fácilmente cuando la 
maestra imparte clases sin 
embargo presenta buenas 
calificaciones. 

SIGNOS Y 
SÍNTOMAS 

 

 
- Inseguridad 
- Sentimientos de 

impotencia 
- Timidez y conducta 

retraída 
- Falta de adaptación  
- Baja autoestima 
- Irritabilidad 

 
 

 
 

- Inestabilidad 
emocional 

- Impulsivo 
- Retraído 
- Irritabilidad 

PRUEBAS 
APLICADAS 

Entrevista a los padres de 
familia 
Entrevista al niño/niña 
Observación directa 
Cuestionario Roberto/Rosita 
Test Baneta 

Entrevista a los padres de 
familia 
Entrevista al niño/niña 
Observación directa 
Cuestionario Roberto/Rosita 
Test Baneta 
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RESULTADOS 
 

Resultado de los test: 
-Cuestionario Roberto/Rosita: 
Ansiedad Persistente, Bajo 
Nivel Intelectual, Inmadurez 
Psicológica. 
 
-Test Baneta 
TOTAL: 34,5 Equivale a un 
promedio bajo 
 
Diagnóstico:  
- F91.3 Trastorno oposicionista 
(negativista) desafiante  
- Depresión y ansiedad infantil 
según el manual de Rocher 
una personalidad depresiva 

-Trastorno de adaptación ( 
F43.2) 
 

Resultado de los test: 
-Cuestionario 
Roberto/Rosita: 
Bajo nivel Intelectual y 
Sentimientos de 
Inferioridad. 
-Test Baneta: 
TOTAL: 33 Equivale a un 
promedio bajo 
 
 

Tabla 3 Resultados de los casos 1 – 2 

Tabla 3 

Resultados de los casos 3 – 4 

 

CRITERIO CASO 3 CASO 4 

 
 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

 
Nombre: Ariane 
Edad: 9 años 
Género: Femenino 
Instrucción: Primaria 
Información brindada: Psi. 
De la institución, Docente, 
Mamá  
 

 
Nombre: Julio 
Edad: 10 años 
Género: Masculino 
Instrucción: Primaria 
Información brindada: Psi. 
De la institución, Docente, 
Mamá  
 

 
 

 
MOTIVO DE 
CONSULTA: 

 

 
 
La madre solicita ayuda ya que 
su hija no acata órdenes, es 
impulsiva y no se logra adaptar 
a ningún medio. 
 
 

 
 
Julio ha sido reportado 
por la Docente por tener 
conductas agresivas 
hacia sus compañeros de 
clase.  
 
 
 

 

 
 

 
HISTORIA DEL 

 
Ariane presenta mal 
comportamiento y conductas 
desafiantes con las figuras de 

 
Julio presenta buen 
rendimiento escolar sin 
embargo presenta una mal 
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PROBLEMA 
 

autoridad debido a ciertos 
factores generados por la 
separación de sus padres. 
No tiene amigos generando en 
ella una afición hacia una 
muñeca como su única amiga. 
Ha tenido intento de suicidio y 
expresa que se quiere morir. 
 

comportamiento con sus 
compañeros y su hermano 
mayor, ya que le gusta 
agredir a los demás. 

 
 

PSICOANAMNESIS 
PERSONAL Y 

FAMILIAR 
 

 
Proviene de una familia 
monoparental sin embargo la 
infante se queda más tiempo 
al cuidado de sus abuelos 
maternos. 

 
Proviene de una familia 
nuclear en donde se 
observa una 
sobreprotección por parte 
de la madre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION DE 
FUNCIONES 

Área Familiar: 

La estructura familiar es 
moderadamente funcional lo 
que indica que la inestabilidad 
que hay en el hogar genera 
manifestaciones de 
inconformidad en la niña 
 
Área social 
Presenta bullying con sus 
compañeras y vecinos de su 
hogar, por lo que no tiene 
amigos.  
Menciona a una muñeca como 
su único amigo. 
 
Área escolar 
Presenta miedos hacia su 
maestra por lo que intenta 
tener un buen comportamiento 
en clases, sus notas son 
regulares. 
  

Área Familiar: 
La estructura familiar es 
Funcional sin embargo en 
determinadas situaciones el 
niño demuestra 
inconformidad. 
 
Área social 
El niño si tiene amigos sin 
embargo cuando lo 
molestan se torna agresivo 
con algunos compañeros de 
su salón y con su hermano 
mayor 
 
Área escolar 
Es buen estudiante  ya que 
presenta buenas 
calificaciones. 
 

 
 
 

SIGNOS Y 
SÍNTOMAS 

 

 
- Inseguridad 
- Sentimientos de 

impotencia 
- Timidez y conducta 

retraída 
- Falta de adaptación  
- Baja autoestima 
- Irritabilidad 

 
 

 
 
 

- Impulsivo 
- Irritabilidad 
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PRUEBAS 
APLICADAS 

Entrevista a los padres de 
familia 
Entrevista al niño/niña 
Observación directa 
Cuestionario Roberto/Rosita 
Test Baneta 
 

Entrevista a los padres de 
familia 
Entrevista al niño/niña 
Observación directa 
Cuestionario Roberto/Rosita 
Test Baneta 
 

RESULTADOS 
 

Resultado de los test: 
-Cuestionario Roberto/Rosita: 
Sentimientos de Inferioridad, 
Mecanismo de Defensa e 
Introversión. 
-Test Baneta: 
TOTAL: 35,1 Equivale a un 
promedio bajo 
 

Resultado de los test: 
-Cuestionario 
Roberto/Rosita: 
Inhibición y problemas de 
adaptación. 
-Test Baneta: 
TOTAL: 37,6 Equivale a un 
promedio bajo 
 

Tabla 4 Resultados de los casos 3 – 4 

Tabla 4 

Resultados de los casos 5 - 6 
CRITERIO CASO 5 CASO 6 

 
 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

 
Nombre: Domenica 
Edad: 8 años 
Género: Femenino 
Instrucción: Primaria 
Información brindada: Psi. 
De la institución, Docente, 
Mamá  
 

 
Nombre: Cinthya 
Edad: 9 años 
Género: Femenino 
Instrucción: Primaria 
Información brindada: Psi. 
De la institución, Docente, 
Mamá  
 

 
 

 
MOTIVO DE 
CONSULTA: 

 

 
La madre solicita ayuda ya que 
su hija es introvertida y 
presenta malas calificaciones 
en el ámbito escolar. 
 

 
Cinthya presenta 
dificultades en el 
aprendizaje y no acata 
ordenes ni al docente ni a 
la madre 

 

 
 

 
HISTORIA DEL 

PROBLEMA 
 

 
Presenta bullying en su 
escuela como botarle la 
mochila, le cortan el cabello, la 
molestan diciéndole 
calificativos. Esta situación ha 
generado que Domenica no se 
integre en grupos sociales y 
sea tímida e introvertida.  
 
 
 

 
Es una niña muy activa, le 
gusta solo pasar jugando lo 
que le ha traído 
inconvenientes en el hogar 
y en la escuela. 
Además presenta mal 
rendimiento escolar con 
bajas calificaciones. 
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PSICOANAMNESIS 

PERSONAL Y 
FAMILIAR 

 

Proviene de una familia 
nuclear en donde se observa 
una sobreprotección por parte 
del padre en donde no se 
establecen límites ni reglas 
 

Proviene de una familia 
nuclear en donde se 
observa una 
sobreprotección por parte 
del padre en donde no se 
establecen límites ni reglas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION DE 
FUNCIONES 

Área Familiar: 

La estructura familiar es 
moderadamente funcional 
aunque a veces el 
comportamiento inestable 
genera desconcierto en los 
padres de familia. 
 
Área social 
Presenta bullying con sus 
compañeras de escuela, no 
tiene amigos  
 
Área escolar 
Presenta problemas de 
aprendizaje debido a su 
dificultad en la lectoescritura. 
Tiene bajas calificaciones en 
todas las materias y presenta 
mala conducta no acatando 
órdenes. 
  

Área Familiar: 

La estructura familiar es 
moderadamente funcional 
sin embargo el 
comportamiento de la niña 
hace que no se desarrolle 
adecuadamente en el plano 
familiar. 
 
Área social 
Es muy amigable con todos 
sus compañeros y mantiene 
una buena relación social 
con su entorno. 
 
 
Área escolar 
Presenta bajas 
calificaciones y no acata 
órdenes que le mandan sus 
docentes. 
 

 
 
 

SIGNOS Y 
SÍNTOMAS 

 

 
- Inseguridad 
- Sentimientos de 

impotencia 
- Timidez y conducta 

retraída 
- Falta de adaptación  
- Baja autoestima 
- Inatención  

 
 

 
 
 

- Impulsivo 
- Irritabilidad 
- Inatención  

 

PRUEBAS 
APLICADAS 

Entrevista a los padres de 
familia 
Entrevista al niño/niña 
Observación directa 
Cuestionario Roberto/Rosita 
Test Baneta 
 

Entrevista a los padres de 
familia 
Entrevista al niño/niña 
Observación directa 
Cuestionario Roberto/Rosita 
Test Baneta 
 

RESULTADOS 
 

Resultado de los test: 
-Cuestionario Roberto/Rosita: 

Resultado de los test: 
-Cuestionario 
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Tendencias depresivas e 
inseguridad y tendencias de 
aislamiento. 
 
-Test Baneta: 
TOTAL: 32,3 Equivale a un 
promedio bajo 
 
 

Roberto/Rosita: 
Baja Autoestima, Inhibición 
de impulsos, Sensibilidad. 
-Test Baneta: 
TOTAL: 31,6 Equivale a un 
promedio bajo 
 

 
 

Tabla 5 Resultados de los casos 5 - 6 

 

 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El presente trabajo ha sido estructurado acorde con los objetivos de 

investigación y la población estudiada que a continuación se presentan. 

Tabla 5  

Distribución de alumnos por edad 

Edad Frecuencia  Porcentaje 

8 2 33,3% 

9 2 33,3% 

10 2 33,3% 

Total  6 100% 
Tabla 6 Distribución de alumnos por edad 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 33,3%  tienen 8, 9 Y 10 

años. 

Tabla 6  

Características por rango de sexo 

Sexo  Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 3 50% 

Femenino 3 50% 

Total 6 100% 
Tabla 7 Características por rango de sexo 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 50% le corresponde al 

sexo masculino y el otro 50% al sexo femenino. 
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6.1 análisis de resultados por técnicas aplicadas 

 

6.1.1 Entrevistas a los padres de Familia 

Tabla 7 

1.-El niño cuando llega a casa realiza solo las tareas? 

 

 

 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

SI  1 10% 

NO 5 90% 

Total  6 100% 
Tabla 8 El niño cuando llega a casa realiza solo las tareas? 

 
 
Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 90%  responde no y el 

10% responde sí. 

Los padres de familia que respondieron sí argumentaron que han logrado 

hacer de la responsabilidad un hábito en sus hijos. Y los padres que 

respondieron no explicaron que los niños no acatan órdenes. 

Tabla 8 

2.-Conversa con los maestros de escuela sobre el aprendizaje de su hijo? 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

SI  3 50% 

NO 3 50% 

Total  6 100% 
Tabla 9 Conversa con los maestros de escuela sobre el aprendizaje de su hijo? 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 50%  responde sí y el 50% 

responde no. 

Los padres de familia que respondieron sí mostraron estar siempre interesados 

en conocer el rendimiento y comportamiento de sus hijos. Y los padres que 

dijeron no argumentaron su respuesta en la falta de tiempo.  

Tabla 9 

3.-Asiste cuando es citado por el establecimiento? 
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Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

SI  3 50% 

NO 3 50% 

Total  6 100% 
Tabla 10 Asiste cuando es citado por el establecimiento? 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 50%  responde sí y el 50% 

responde no. 

Los padres de familia que respondieron sí, dicen hacerlo por conocer las 

novedades que se presentan en la escuela. Y quienes respondieron no 

argumentaron su respuesta en la falta de tiempo. 

 

Tabla 10 

4.-Su hijo establece actitudes de tolerancia con los compañeros de clases? 

 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

SI  3 50% 

NO 3 50% 

Total  6 100% 
Tabla 11 Su hijo establece actitudes de tolerancia con los compañeros de clases? 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 50%  responde sí y el 50% 

responde no. 

Los padres de familia que respondieron sí adujeron enseñarle a los niños 

valores de tolerancia. Y los padres de familia que respondieron no adujeron 

que los comportamientos de sus hijos son imitados de sus propios 

compañeros. 

Tabla 11 

5.-Conversa con su hijo sobre la relación que él lleva con su maestra? 

 

Tabla 12 Conversa con su hijo sobre la relación que lleva su hijo con su maestra? 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

SI  6 100% 

NO 0 0% 

Total  6 100% 
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 100%  responde sí y el 0% 

responde no. 

Todos los padres de familia respondieron sí y adujeron que llevan una 

comunicación relativa con sus hijos.  

6.1.2. Entrevista a los niños y niñas que asisten al CDID 

Tabla 12 

1.-Te has sentido bien hoy en tu salón de clases? 

 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

SI  3 50% 

NO 3 50% 

Total  6 100% 
Tabla 13 Te has sentido bien hoy en tu salón de clases? 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 50%  responde sí y el 50% 

responde no. 

Los niños que respondieron sí expresaron sentirse contentos con su entorno 

escolar. Y los niños que respondieron no dijeron temer cierto comportamiento 

agresivo de algunos compañeros. 

Tabla 13 

2.-Cuándo llegas a casa realizas las tareas solo? 

 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

SI  1 10% 

NO 5 90% 

Total  6 100% 
Tabla 14 Cuándo llegas a casa realizas las tareas solo? 

 
 
Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 10%  responde sí y el 90% 

responde no. 

Los niños que  respondieron sí justificaron que en casa se aplican hábitos de 

responsabilidad. Y los niños que contestaron no adujeron: que hacer deberes 

es aburrido y mostraron poco interés. 

Tabla 14 

3.-Tienes buenas calificaciones? 



37 
 

 

 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

SI  1 10% 

NO 5 90% 

Total  6 100% 
Tabla 15 Tienes buenas calificaciones? 

 
 
Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 10%  responde sí y el 90% 

responde no. 

Los niños que respondieron sí se mostraron satisfechos al dar su respuesta. Y 

los niños que respondieron no, justificaron sentirse aburridos en la hora de 

clases y no tener un apoyo en casa para estudiar. 

Tabla 15 

4.-Todas las materias son un problema para ti? 

 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

SI  6 100% 

NO 0 0% 

Total  6 100% 
Tabla 16 Todas las materias son un problema para ti? 

 
 
Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 90%  responde sí y el 10% 

responde no. 

Los niños que respondieron sí, expresaron no entender algunas materias.  

Tabla 16 

5.-Crees que tus padres deban ayudarte en casa con las tareas? 

 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

SI  6 100% 

NO 0 0% 

Total  6 100% 
Tabla 17 Crees que tus padres deban ayudarte en casa con las tareas? 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada el 100%  responde sí y el 0% 

responde no. 
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Todos los niños respondieron que sí, porque ven en los padres un apoyo 

importante en su desarrollo escolar. 
 

 6.1.3. Resultados del cuestionario infantil Roberto o Rosita. 

Tabla 17 

Cuestionario 1 

Nombre: Doménica  

Edad: 7 años 

 

ÁMBITO PUNTAJE CRITERIOS 

Familiar 1,4 Negativo 

Personal 1,3 Negativo 

Escolar y Social 1,1 Negativo 
Tabla 18 Cuestionario 1 

 

 

 

Tabla 18 

Cuestionario 2 

Nombre: Cynthia  

Edad: 9 años 

 

ÁMBITO PUNTAJE CRITERIOS 

Familiar 1,3 Negativo 

Personal 1,5 Negativo 

Escolar y Social 1 Negativo 
Tabla 19 Cuestionario 2 

 

 
 

 

Tabla 19 

Cuestionario 3 

RESULTADOS: La tendencia en términos generales manifiesta depresión, 

inseguridad y aislamiento,  y se hace más crítica en el ámbito social y escolar. 

RESULTADOS: En este caso la baja autoestima y la  Inhibición de impulsos se 

hacen críticos también en el ámbito escolar y social.  
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Nombre: Arianne  

Edad: 9 años 

 

ÁMBITO PUNTAJE CRITERIOS 

Familiar 1,4 Negativo 

Personal 1,8 Neutro 

Escolar- Social 1,5 Negativo 
Tabla 20 Cuestionario 3 

 

 

 

 

Tabla 20 

Cuestionario 4 

Nombre: Anthony  

Edad: 8 años 

 

ÁMBITO PUNTAJE CRITERIOS 

Familiar 1,3 Negativo 

Personal 1,1 Negativo 

Escolar-Social 1 negativo 
Tabla 21 Cuestionario 4 

 

 

 

Tabla 21 

Cuestionario 5 

Nombre: Julio  

Edad: 10 años 

 

ÁMBITO PUNTAJES CRITERIOS 

Familiar 1,0 Negativo 

Personal 1,0 Negativo 

Escolar- Social 1,3 Negativo 

RESULTADOS: Los sentimientos de Inferioridad, mecanismo de defensa e 

introversión fueron los detonantes en este ámbito y se hizo más notorio en el 

aspecto familiar.  

RESULTADOS: En este caso se evidenció bajo nivel Intelectual y  sentimientos 

de Inferioridad con mayor acentuación en el ámbito escolar. 
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Tabla 22 Cuestionario 5 

 

 

 

 

 

Tabla 22 

Cuestionario 6 

Nombre: Erick 

Edad: 10 años 

 

ÁMBITO PUNTAJES CRITERIOS 

Familiar 1,3 Negativo 

Personal 1,4 Negativo 

Escolar-Social 1,5 Negativo 
Tabla 23 Cuestionario 6 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: En este caso resaltaron situaciones como la Inhibición,  

problemas de adaptación y en el ámbito familiar problemas de sobreprotección. 

RESULTADOS: Ansiedad Persistente, Bajo Nivel Intelectual, Inmadurez 

Psicológica son factores que se acentúan en el ámbito familiar. 
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6.1.4. Resultados del Baneta 

Tabla 23 

Resultados Baneta 1      

Nº DE 
PRUEBAS 

NOMBRE: Domenica F. DE NACIMIENTO: 
11/04/2010 

EDAD:   8 AÑOS 

GRADO: 4ºAB SEXO:F FECHA DE APLICACIÓN: 20/11/2017 

 DOMINIOS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 ATENCIÓN     50      

6 PROCESAMIENTO FONOLÓGICO       70    

1 REPETICIÓN  25         

2 COMPRENSIÓN ORAL 19          

4 LECTURA      63     

2 GRAMÁTICA 13          

3 ESCRITURA       71    

8 ARITMÉTICA     50      

1 PERCEPCIÓN VISUAL 9          

7 MEMORIA       76    

1 ESTEREOGNOSIS 9          

1 GRAFESTESIA 8          

1 COORDINACIÓN MOTORA 7          

1 ENLENTECIMIENTO MOTOR 8          

1 VELOCIDAD MOTORA 7          
Tabla 24 Resultados Baneta 1 
 

 

 

Puntajes  

90 al 100= puntaje alto 

50 al 80=rendimiento puntaje alto 

30 al 40= rendimiento puntaje bajo 

10 al 20= rendimiento puntaje bajo 

0 al 10= sumamente bajo 

 

TOTAL: 32,3 Equivale a un promedio bajo 
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Tabla 24 

Resultados Baneta 2     

Nº DE 
PRUEBAS 

NOMBRE: CINTHYA F. DE NACIMIENTO: 
11/01/2008 

EDAD:   9 AÑOS 

GRADO: 
5ºAB 

SEXO:F FECHA DE APLICACIÓN: 20/11/2017 

 DOMINIOS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 ATENCIÓN    49       

6 PROCESAMIENTO 
FONOLÓGICO 

     69     

1 REPETICIÓN  24         

2 COMPRENSIÓN ORAL 17          

4 LECTURA      60     

2 GRAMÁTICA 13          

3 ESCRITURA       72    

8 ARITMÉTICA     56      

1 PERCEPCIÓN VISUAL 8          

7 MEMORIA      69     

1 ESTEREOGNOSIS 8          

1 GRAFESTESIA 7          

1 COORDINACIÓN MOTORA 6          

1 ENLENTECIMIENTO MOTOR 8          

1 VELOCIDAD MOTORA 9          
Tabla 25 Resultados Baneta 2 

 

 

 

Puntajes  

90 al 100= puntaje alto 

50 al 80=rendimiento puntaje alto 

30 al 40= rendimiento puntaje bajo 

10 al 20= rendimiento puntaje bajo 

0 al 10= sumamente bajo 

 

TOTAL: 31,6 Equivale a un promedio bajo 
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Tabla 25 

Resultados Baneta 3 

Nº DE 
PRUEBAS 

NOMBRES: ARIANNE F. DE 
NACIMIENTO: 

19/5/2008 
EDAD: 9 AÑOS 

GRADO: 
4ºAB 

SEXO:F FECHA DE APLICACIÓN: 16/11/2017 

 DOMINIOS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 ATENCIÓN     59      

6 PROCESAMIENTO FONOLÓGICO       74    

1 REPETICIÓN 19          

2 COMPRENSIÓN ORAL  24         

4 LECTURA       78    

2 GRAMÁTICA 14          

3 ESCRITURA       72    

8 ARITMÉTICA     51      

1 PERCEPCIÓN VISUAL 9          

7 MEMORIA        83   

1 ESTEREOGNOSIS 8          

1 GRAFESTESIA 8          

1 COORDINACIÓN MOTORA 7          

1 ENLENTECIMIENTO MOTOR 8          

1 VELOCIDAD MOTORA 8          
Tabla 26 Resultados Baneta 3 

 

 

 

Puntajes  

90 al 100= puntaje alto 

50 al 80=rendimiento puntaje alto 

30 al 40= rendimiento puntaje bajo 

10 al 20= rendimiento puntaje bajo 

0 al 10= sumamente bajo 

 

TOTAL: 35,1 Equivale a un promedio bajo 
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Tabla 26 

Resultados Baneta 4 

Nº DE 
PRUEBAS 

NOMBRES: ANTHONY F. DE NACIMIENTO: 
27/6/2009 

EDAD: 8 AÑOS 

GRADO: 
4ºAB 

SEXO:M FECHA DE APLICACIÓN: 16/11/2017 

 DOMINIOS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 ATENCIÓN    43       

6 PROCESAMIENTO FONOLÓGICO        89   

1 REPETICIÓN 12          

2 COMPRENSIÓN ORAL 16          

4 LECTURA        87   

2 GRAMÁTICA 14          

3 ESCRITURA       74    

8 ARITMÉTICA     51      

1 PERCEPCIÓN VISUAL 8          

7 MEMORIA      60     

1 ESTEREOGNOSIS 9          

1 GRAFESTESIA 9          

1 COORDINACIÓN MOTORA 7          

1 ENLENTECIMIENTO MOTOR 9          

1 VELOCIDAD MOTORA 8          
Tabla 27 Resultados Baneta 4 

 

 

 

Tabla 27 

Puntajes  

90 al 100= puntaje alto 

50 al 80=rendimiento puntaje alto 

30 al 40= rendimiento puntaje bajo 

10 al 20= rendimiento puntaje bajo 

0 al 10= sumamente bajo 

 

TOTAL: 33 Equivale a un promedio bajo 
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Resultados Baneta 5 

Nº DE 
PRUEBAS 

NOMBRES: JULIO F. DE NACIMIENTO: 
22/10/2007 

EDAD: 10 AÑOS 

GRADO: 
5ºAB 

SEXO:M FECHA DE APLICACIÓN: 14/11/2017 

 DOMINIOS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 ATENCIÓN     54      

6 PROCESAMIENTO FONOLÓGICO         90  

1 REPETICIÓN  20         

2 COMPRENSIÓN ORAL 28          

4 LECTURA         84  

2 GRAMÁTICA 16          

3 ESCRITURA       74    

8 ARITMÉTICA     52      

1 PERCEPCIÓN VISUAL 20          

7 MEMORIA        89   

1 ESTEREOGNOSIS 20          

1 GRAFESTESIA 9          

1 COORDINACIÓN MOTORA 10          

1 ENLENTECIMIENTO MOTOR 9          

1 VELOCIDAD MOTORA 9          
Tabla 28 Resultados Baneta 5 

 

 

 

Tabla 28 

Resultados Baneta 6 

Puntajes  

90 al 100= puntaje alto 

50 al 80=rendimiento puntaje alto 

30 al 40= rendimiento puntaje bajo 

10 al 20= rendimiento puntaje bajo 

0 al 10= sumamente bajo 

 

TOTAL: 47,6 Equivale a un promedio bajo. 
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Nº DE 
PRUEBAS 

NOMBRES: ERICK F. DE NACIMIENTO: 
22/10/2007 

GRADO: 5ºAB SEXO:M FECHA DE APLICACIÓN: 5/11/2017 

 DOMINIOS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 ATENCIÓN   32        

6 PROCESAMIENTO FONOLÓGICO         97  

1 REPETICIÓN 11          

2 COMPRENSIÓN ORAL 17          

4 LECTURA         91  

2 GRAMÁTICA 15          

3 ESCRITURA       76    

8 ARITMÉTICA     54      

1 PERCEPCIÓN VISUAL 9          

7 MEMORIA       72    

1 ESTEREOGNOSIS 10          

1 GRAFESTESIA 8          

1 COORDINACIÓN MOTORA 9          

1 ENLENTECIMIENTO MOTOR 9          

1 VELOCIDAD MOTORA 8          
Tabla 29 Resultados Baneta 6 

 

 

 

 

Puntajes  

90 al 100= puntaje alto 

50 al 80=rendimiento puntaje alto 

30 al 40= rendimiento puntaje bajo 

10 al 20= rendimiento puntaje bajo 

0 al 10= sumamente bajo 

 

TOTAL: 34,5 Equivale a un promedio bajo 
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6.2.-  Análisis integrador de los instrumentos aplicados (triangulación) 

 

A  través de las baterías aplicadas durante este proceso investigativo se 

pudo obtener los resultados reveladores que evidencian la importancia de la 

atención como proceso cognitivo y su influencia en el aprendizaje de niños y 

niñas de 8 a 10 años. 

La entrevista que se realizó tanto a los padres de familia como a los 

infantes mostró que no todos los padres de familia están prestos a colaborar  

en el proceso educativo de sus hijos y que la mayoría de los niños y niñas 

tienen dificultades derivadas de la falta de atención. El  escaso  involucramiento 

de los padres en la vida escolar de sus hijos contribuye con el retraso de  sus 

aprendizajes. 

Para analizar la influencia de la atención como proceso cognitivo en el 

aprendizaje se aplicó el Test  Baneta, dando como resultado calificaciones con 

un promedio bajo, esto significa que gran parte de la muestra objeto de estudio, 

niños y niñas específicamente, presentó dificultades en el aprendizaje. Este 

instrumento nos permitió ser eficientes al momento de direccionar nuestro 

análisis en los problemas específicos de cada niño. 

 El cuestionario Roberto o Rosita también fue utilizado como instrumento 

para nuestra investigación, ayudándonos a conocer la percepción que tiene el 

niño o la niña sobre sí mismo, sus relaciones sociales; tanto escolares como 

familiares y su forma de enfrentar situaciones determinadas. Estos resultados 

corroboran los anteriores ya que arrojan bajo nivel intelectual, inmadurez 

psicológica, baja autoestima y sentimientos de inferioridad. 

El déficit de atención, ya sea por  falta de estímulo, factores externos 

como los métodos de enseñanza en las instituciones, o factores internos como 

los estados de ánimo y problemas de salud impiden mantener el foco 

atencional  y  permanecer alerta, alterando el desarrollo cognitivo de los niños y 

desatando de esta manera serias dificultades en su aprendizaje. 

El uso de estos instrumentos ha evidenciado serios problemas de 

aprendizaje en los niños y nos deja la certidumbre de que una de sus 

principales causas es la desatención. 
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6.3.-  Discusión de resultados  

 

Los resultados obtenidos en la investigación revelan indiscutiblemente la 

existencia de serios problemas de aprendizaje en niños y niñas entre 8 y 10 

años de edad, los mismos que derivan de múltiples factores que afectan la vida  

del infante.  

El saludable desarrollo de los procesos cognitivos está marcado por 

facultades como es, la atención, la memoria y el lenguaje, etc.  Siendo la 

atención una de las más importantes dentro de nuestro estudio,  pues la falta 

de esta impide un eficaz desenvolvimiento de los niños en su entorno social y 

escolar; estos infantes suelen ser desorganizados, con serios problemas de 

lectura y matemáticas. 

Siendo la observación el componente principal de la atención, a través 

del cual logramos captar y aprender todo lo que nuestros ojos han 

seleccionado,  agentes importantes como la falta de estímulo al realizar una 

actividad lúdica, provocaron que el aprendizaje de los niños se vuelva aburrido 

y su foco atencional se dirija a otros aspectos. 

Gran parte de los problemas de falta de atención presentes en esta 

investigación se generan además por factores externos e internos como lo 

señala Inmaculada Delgado, quien sostiene que situaciones como estados de 

ánimo, depresión, baja autoestima y bajo nivel intelectual, etc. pueden facilitar o 

entorpecer el proceso. 

Otras de las dificultades específicas del aprendizaje que dieron como 

resultado de este trabajo fueron la impulsividad, la hiperactividad,  la depresión 

y ansiedad infantil, ya que algunas de las respuestas de los cuestionarios 

hechos a los padres de familia aportaron al fortalecimiento de este criterio.  

Vygotsky, (2009) decía que el desarrollo cognoscitivo depende de las 

relaciones con la gente que rodea al niño o del ambiente en el que se 

desenvuelve ya que los niños adquieren sus conocimientos, ideas, actitudes y 

valores a partir de su trato con los demás, por lo tanto su proceso de 

aprendizaje depende de su efectivo desenvolvimiento en la sociedad. 

A diferencia de las herramientas, los signos no modifican materialmente 

el estímulo, sino que modifican a las personas que lo utiliza y posibilita la 

interacción de las personas con el entorno, la misma que el desarrollo del niño 

comienza cuando entra a una interacción en un contexto cultural logrando 

obtener diferentes comportamientos que muchas veces ayuda y otras 

perjudican su desarrollo personal e intelectual ya que la zona de aprendizaje se 

convierte en un gran significativo para su proceso escolar. 
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CONCLUSIONES  

           Después de haber obtenido información de este trabajo investigativo 

dentro del CDID observamos  las siguientes conclusiones: 

 Los problemas de atención pueden interferir en un inadecuado 

desempeño del niño, convirtiéndose en un obstáculo en el desarrollo de 

aprendizaje 

 Los factores que influyen en la atención de los niños y niñas que 

asistieron al CDID son: la inatención, bajo nivel intelectual, inmadurez 

psicológica, baja autoestima y sentimientos de inferioridad. 

 La atención es un proceso tangible que se refiere a partir de conductas 

observables. 

 El tratamiento a través de técnicas cognitivas conductuales es efectivo 

para la aplicación en la modificación de conducta en niños y niñas de la 

edad de 8 a 10 años atendidos en el CDID. 

  La atención es un proceso cognitivo no cierto que se infiere a partir de 

conductas observables. 

 Al igual que los talleres que se realizó en el CDID sirvieron de mucha 

ayuda por lo que se sumaron  resultados sobre diferentes situaciones 

que generan inestabilidad emocional e intelectual en el niño lo que 

repercute su desarrollo personal y de aprendizaje, es por esa razón que  

según la postulación del autor como es Jean Piaget, 1989  “Su idea fue  

que, al igual que nuestro cuerpo evoluciona rápidamente durante los 

primeros años de nuestras vidas, nuestras capacidades mentales 

también evolucionan a través de una serie de fases cualitativamente 

entre sí”, es lo que menciona. 

 

 RECOMENDACIONES 

 

En concordancia a los resultados obtenidos y las conclusiones 

establecidas, se recomienda: 

 Los padres deberán apoyar y corresponsabilizarse del refuerzo 

pedagógico de sus hijos al igual que sus docentes en procesos de 

aprendizajes para nivelar sus competencias curriculares de acuerdo al 

año escolar en el que se encuentran matriculados. 

 Trabajar ejercicios atención como son los seguimientos auditivos de un 

cuento u otra narración, la realización de trabajos manuales 

demostrando sus habilidades artísticas, etc. 

 Para los docentes optimizar sus conocimientos de manera que el 

proceso de enseñanza – aprendizaje  se vuelva práctico/interactivo en 

cada alumno que lo reciba, presentando técnicas que ayuden a su buen 

desarrollo y estimulen su formación escolar. 
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 Para fortalecer la autoconfianza en el infante y manifieste seguridad ante 

un evento se recomienda realizar ciertas representaciones con 

personajes ya sean en su área escolar como familiar donde logre 

sociabilizar con sus compañeros y fortalecer su yo. 

 Dentro de clases los maestros deben tener en cuenta que toda actividad 

que se realice debe ser como un inicio metodológico conociendo sus 

experiencias de aprendizaje en la que el niño nos pueda brindar y dar a 

conocer sus necesidades  y a su vez fomente la satisfacción de lo 

aprendido. 

 Por otro lado los padres de familia deben tener la misma predisposición 

para que su hijo donde mejore a cabalidad su aprendizaje, atribuyendo a 

la estimulación y no a la comparación refiriéndose a temas que le 

agraden al niño y no cause ninguna actitud tediosa y ocasione una 

pérdida de continuidad en su etapa escolar. 

 Los padres siempre deben ser partícipes de las actividades que brinde la 

Institución para que el niño tenga la plena seguridad de mantener su 

autoconfianza compartiendo momentos que lo hagan sentir estables en 

todo evento que se le presente fortaleciendo así su autoestima. 
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ANEXOS 

Preguntas cerradas para padres 

Responda SI o NO 

1.-El niño cuando llega a casa realiza solo las tareas? 

 

SI                   NO                    

 

2.-Conversa con los maestros de escuela sobre el aprendizaje de su 

hijo? 

 

SI                   NO                

 

3.-Asiste cuando es citado por el establecimiento? 

 

SI                   NO 

 

4.-Su hijo establece actitudes de tolerancia con los compañeros de 

clases? 

 

SI                    NO                

 

5.-Conversa con su hijo sobre la relación que lleva su hijo con su 

maestra? 

     

SI                    NO            

Imagen 1 Test de padres 
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Preguntas cerradas para niños y niñas 

Responda SI o NO 

1.-Te has sentido bien hoy en tu salón de clases? 

 

SI                                          NO              

 

2.-Cuándo llegas a casa realizas las tareas solo? 

 

SI                                          NO             

 

3.-Tienes buenas calificaciones? 

 

SI                                        NO               

 

4.-Todas las materias son un problema para ti? 

 

SI                                        NO               

 

5.-Crees que tus padres deban ayudarte en casa con las tareas? 

 

SI                                        NO         

Imagen 2 Test  para niños 
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Imagen 3 Test de Roberto 
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Imagen 4 Test de Roberto 
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Imagen 5 Test de Roberto 
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Imagen 6 Test de Roberto 
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Imagen 7 Test Baneta 
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Imagen 8 Test Baneta 
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Imagen 9 Test Baneta 
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Imagen 10 Test Baneta 
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Imagen 11 Test Baneta 
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Imagen 12 Test Baneta 
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Imagen 13 Test Baneta 

 



66 
 

 

 

 

Imagen 14 Test Baneta 
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Imagen 15 Test Baneta 
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Imagen 16 Test Baneta 
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Imagen 17 Test Baneta 
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Imagen 18 Test Baneta 
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Imagen 19 Test Baneta 
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Imagen 20 Test Baneta 
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Imagen 21 Test Baneta 
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Imagen 22 Test Baneta 
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Masculino Femenino Total

Porcentaje 50% 50% 100%

Frecuencia 3 3 6

0

1

2

3

4

5

6
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8 9 10 Total

Porcentaje 33,30% 33,30% 33,30% 100%

Frecuencia 2 2 2 6
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7

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Distribución de alumnos por edad. 

Imagen 23: Distribución de alumnos por edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Rango por sexo 

1Distribución de alumnos por edad Imagen 23Distribución de alumnos por edad 

Imagen 24 Rango por sexo 
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Imagen 25 ¿El niño realiza solo sus tareas cuando llega a casa? 

Imagen 25: El niño cuando llega a casa realiza solo las tareas? 

 

 

 

 

Imagen 26 ¿Conversa con los maestros de escuela sobre el aprendizaje de su hijo? 

Imagen 26: Conversa con los maestros de escuela sobre el aprendizaje de su 

hijo? 

 

 

 

 

 

SI NO Total

Porcentaje 10% 90% 100%

Frecuencia 1 5 6
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SI NO Total

Porcentaje 50% 50% 100%

Frecuencia 3 3 6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Imagen 27 ¿Asiste cuando es citado por el establecimiento? 

Imagen 27: Asiste cuando es citado por el establecimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Su hijo establece actitudes de tolerancia con los compañeros de clases? 

Imagen 28: Su hijo establece actitudes de tolerancia con los compañeros de 

clases? 

 

 

 

 

 

 

SI NO Total

Porcentaje 50% 50% 100%

Frecuencia 3 3 6
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Imagen 28 ¿Su hijo establece actitudes de tolerancia con los compañeros de clases? 
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Imagen 29 ¿Conversa con su hijo sobre la relación que lleva él con su maestro? 

Imagen 29: Conversa con su hijo sobre la relación que lleva él con su 

maestra? 

 

 

 

Imagen 30 ¿Te has sentido bien hoy en tu salón de clases? 

Imagen 30: ¿Te has sentido bien hoy en tu salón de clases? 

 

 

 

 

 

SI NO Total

Porcentaje 100% 0% 100%
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SI NO Total

Porcentaje 10% 90% 100%

Frecuencia 1 5 6

0
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3
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5

6

7
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Imagen 31 ¿Realizas las tareas solo cuando llegas a casa? 

Imagen 31: ¿Realizas las tareas solo cuando llegas a casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 3 Tienes buenas calificaciones? 

Imagen 32: ¿Tienes buenas calificaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO Total

Porcentaje 10% 90% 100%

Frecuencia 1 5 6
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Imagen 32 ¿Tienes buenas calificaciones? 
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SI NO Total

Porcentaje 100% 0% 100%

Frecuencia 6 0 6

0

1

2

3

4

5

6

7
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Ilustración 4 Todas las materias son un problema para ti? 

Imagen 33: ¿Todas las materias son un problema para ti? 

 

 

 

 

Imagen 34 ¿Creen que tus padres deban ayudarte en casa con las tareas? 

Imagen 34: ¿Crees que tus padres deban ayudarte en casa con las tareas? 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO Total

Porcentaje 100% 0% 100%
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Imagen 33 ¿Todas las materias son un problema para ti? 


