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RESUMEN 

 

La presente sistematización tiene como propósito valorar el grado de eficacia 

que poseen las estrategias empleadas por la practicante de servicio comunitario 

para desarrollar e incrementar la atención en los niños de edad de 6 a 11 años 

del sector Sur Trinitaria. 

      Para el estudio de exploración se utilizó una metodología cualitativa y 

cuantitativa tomando como muestra 3 niños de una población de 6 que 

presentaban problemas de aprendizaje por falta de atención. 

Según la evaluación aplicada a padres y niños mediante técnicas e 

instrumentos facilitados por la directora de, nos dio señal de que mostraban 

problemas de aprendizaje, procediendo con aplicaciones de baterías de test para 

diagnosticar la condición de los niños y a su vez con la selección, aplicación y 

evaluación de estrategias adecuada para incrementar la atención de los mismos. 

Sin embargo, en el transcurso de la investigación la mayoría de los niños 

evidencian un nivel relevante de atención, permitiéndome valorar que las 

estrategias y recursos utilizados por parte de los practicantes en el CDI (Centro 

de desarrollo infantil) fueron asimiladas con éxito por parte de los niños creando 

en ellos un aprendizaje significativo. 

Luego de la recopilación de información brindada por parte de los 

involucrados como lo son los profesores, padres de familia y seguido del análisis 

de resultados pretendemos evidenciar el posible motivo por el cual los niños 

están teniendo problemas para desarrollar su atención y a su vez con esta 

aportación evitar que estos niños continúen con dificultades al momento de 

adquirir conocimientos. 

 

Palabras claves: Estrategias de aprendizaje, atención, dificultades de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ABSTRAC 

 

This systematization aims to assess the degree of effectiveness, which 

possess the strategies employed by the practitioner of community service to 

develop and increase the attention of children from 6 to 11 years of sector South 

Trinitarian. 

For the exploration study, a qualitative and quantitative methodology was 

used, taking as sample 3 children from a population of 6 who presented problems 

of learning due to lack of attention. 

According to the objective evaluation that was carried out in the children and 

the interview with their parents in which they mentioned the symptoms presented 

in their school development, it gave us a sign that they showed problems of 

learning by proceeding with applications of batteries of Test to diagnose the 

condition of the children and in turn with the application and evaluation of 

strategies appropriate to increase the attention of them in an effective way. 

However, in the course of the investigation, the children demonstrate a 

relevant level of attention, allowing me to assess that the strategies and 

resources used by practitioners in the CDI (Child Development Center) 

assimilated successfully by Children creating meaningful learning in them. 

After the collection of information provided by the stakeholders such as 

teachers, parents and followed by the analysis of results we intend to 

demonstrate the possible reason why children are having problems developing 

their Attention and in turn with this contribution to avoid that these children 

continue with difficulties when acquiring knowledge. 

 

Keywords: Learning strategies, attention, Learning Difficulties. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de sistematización considerado de suma importancia porque 

permite reflexionar sobre el proceso que se da en un ambiente de enseñanza y 

aprendizaje en donde juega un papel importante la interacción de tres  factores: la 

relación creada con los niños, el vínculo establecido entre ellos y el ambiente en el cual 

se desarrollan, estos factores influyen de manera inmediata en la atención que 

acompañado de las estrategias de aprendizaje y los recursos necesarios se mejora este 

proceso, logrando tomar una decisión entre las mejores rutas para lograr una interacción 

exitosa de estos elementos. 

Es necesario recalcar que el proceso atencional es un poco complejo, al tomar en 

cuenta su correcto funcionamiento se tiene la intervención de factores psicológicos y 

físicos que es afectada por características personales del individuo (mentales, 

fisiológicas y estímulos recibidos del entorno). 

Los niños y niñas tienen la habilidad de ignorar o notar los estímulos irrelevantes que 

intervienen en el proceso de aprendizaje, el no tener la capacidad de ignorar estos 

estímulos irrelevantes pueden llevar al fracaso escolar, es por eso que la atención en 

ellos esta como un proceso activo y dinámico que es el que les dirige como se 

comportaran en el aula de clases.  

La aplicación de estrategias de aprendizaje favorece el proceso académico de los 

niños y niñas, ya que con la previa planificación y una responsable aplicación se puede 

facilitar la codificación de la información y responder ante las diferentes necesidades de 

los niños. 

Cada tutor de enseñanza tiene habilidades diferentes para la aplicación de estas 

estrategias, lo importante es que logre manejar técnicas que le permitan al niño aprender 

de una manera significativa. 

Teniendo como objetivo general evaluar la eficacia de las estrategias empleadas por 

la practicante de servicio comunitarios para desarrollar el proceso cognitivo de atención 

en los niños; como objetivos específicos: Describir los criterios que emplea para la 

selección de estrategias que van a ser aplicadas a los niños de 6 a 11 años, caracterizar 

la ejecución de las estrategias utilizadas para desarrollar la atención, determinar los 
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logros cognitivos alcanzados por los niños mediante la aplicación de las estrategias 

observadas. 

Las Prácticas profesionales Comunitarias se realizan en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador en el periodo IC 2018-2019, como sistema de 

ayuda en la recopilación de información para la problemática encontrada en los niños, se 

utiliza la revisión literaria en textos y libros online sobre problemas de aprendizaje, 

aprendizaje significativo, tipos de aprendizaje, estrategias atencionales, atención y 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

El diseño de la investigación es cualitativo de tipo socio crítico, la intervención con 

los niños se hace en base a una integración teórica conceptual como lo son: 

1. Cognitivo Conductual analizando las emociones, pensamiento, conductas y 

reacciones de los niños ante las estrategias aplicadas. 

2. Gestáltico creando e innovando ambientes divertidos y enriqueciendo de 

conocimientos a los niños y niñas participantes del proyecto.  

3. Humanista proponiendo un aprendizaje significativo y vivencial configurando la 

percepción que tiene el niño de la realidad. 

Durante las prácticas para la aplicación de estrategias, se escogió como enfoque 

teórico a los autores Piaget, Bruner Y Ausubel los mismos que coinciden en que el 

aprendizaje de los niños y niñas debe de darse con la utilización de estrategias en donde 

se intervenga la participación de ellos para crear un aprendizaje significativo. 

En este trabajo se logró elaborar y aplicar las estrategias que ayudaron al niño a 

mejorar su proceso académico lo cual era una de las principales expectativas a lograr en 

el servicio comunitario, también se pretendía sensibilizar a los docentes y padres de 

familia para que las estrategias de aprendizaje sean planificadas y aplicadas de la mejor 

manera y la importancia que tiene elegir bien estas para desarrollar las habilidades de 

los niños. 

El primer apartado trata la revisión literaria en donde se realiza las definiciones y 

aclaraciones de las palabras claves que será de ayuda para culminar con éxitos la 

sistematización, planteando como conceptos valiosos, la manera en como el facilitador 

de la enseñanza ayuda al alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje; las 

estrategias y metodologías aplicadas en el proceso de atención, las estrategias que 

deben aplicar el facilitador de la enseñanza acorde a la edad de los niños para un 

aprendizaje significativo, los diferentes tipos de problemas de aprendizaje que tiene los 

niños, la fuerte relación que mantiene la atención con el éxito escolar,  y la interacción 
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entre el ambiente, el desarrollo cognitivo en donde se da la relación entre el niño y el 

medio. 

En el apartado 2 redacto la metodología aplicada donde se detalla el plan operativo, 

elaborando la pregunta orientadora de la sistematización, explicando métodos, 

estrategias aplicadas, recursos utilizados en la investigación de prácticas profesionales 

e información de los resultados correspondientes a la observación y el logro alcanzado 

por cada niño mediante la ejecución de las estrategias aplicadas y los recursos utilizados. 

Se considera este apartado como parte fundamental en el desarrollo del trabajo, 

porque la metodología utilizada es la guía del trabajo en base a los objetivos planteados. 

El apartado 3 se reconstruye de manera cronológica la experiencia obtenida en el 

CDI “Mi Segundo Hogar”, caracterizando las principales actividades realizadas en 

referencia al problema detectado y redactando que sucedió en el desarrollo del proceso 

cognitivo de cada niño en el transcurso del proyecto con la ayuda de las fichas de 

observación. 

El apartado 4 se indica la reflexión crítica de la autora en referencia al éxito obtenido 

en la aplicación de estrategias de aprendizaje y como los niños respondieron de manera 

positiva antes estas basándome en la base teórica escogida para el alcance de los 

objetivos planteados.  

Según los autores Hernández-Pina, García & Maquilón, 2005, Mirete, 2014 pone de 

manifiesto que la calidad del aprendizaje de los estudiantes está relacionada con la 

calidad de enseñanza del profesor.  

Por lo analizado en esta cita  en el apartado 5 se concluye que la temática de 

enseñanza sin estrategias lleva al fracaso del aprendizaje en los niños ya que no se 

evalúa técnicas apropiadas para mantener la atención y facilitar el aprendizaje, aunque 

muchas veces también el facilitador de aprendizaje puede tener estrategias adecuadas 

pero aun así se dificulta el aprendizaje por la falta de recursos, ya que estos dos van 

ligados y son fundamentales para mantener la atención y producir un desarrollo escolar 

exitoso y se recomienda guiar a los facilitadores de la enseñanza, por parte de las 

personas pertinente de la institución en función en una elaboración y planificación de 

estrategias para aplicación en el desarrollo del aprendizaje. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

 

  

El termino proceso cognitivo se relaciona con el conocimiento, lo que antes se 

conocía como cognoscitivo y que es la ganancia, organización, conservación y uso del 

conocimiento, que sirve para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como es citado 

por “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). 

 Se han realizado varias investigación que detallan la correlación que existe entre el 

aprendizaje de un niño y la manera en como este aprende mostrando en algunos este 

factor sin hiperactividad, reflejándose en su rendimiento escolar y en los problemas 

presentados al momento de aprender. 

 Así como la exploración realizada por Vélez, Zamora, Guzmán, Figueroa, López y 

Talero en el 2014, cuyo centro de investigación fueron niños con TDAH, planteando como 

objetivo comprobar las alteraciones de las funciones ejecutivas en niños con TDAH. Para 

lograr su propósito tomo como muestra a 119 niños con síntomas alcanzar este objetivo 

se estudió a 119 niños con síntomas de TDAH chequeándolo con la ayuda del manual 

DSM IV y la escala multidimensional de BASC. Evaluó a 6 medidas de funciones 

ejecutivas. Encontró en el diagnostico según resultados arrojados que casos con 

inatención sola e hiperactividad impulsividad sola, presentaron dificultades en fluidez 

gráfica. (pp. 348-355).  

Según este estudio realizado estos niños presentaban trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad pero hay niños que no presentan TDAH, el siguiente autor 

explica un poco más el tema para una mejor la comprensión. 

La lectura y escritura es lo principal para lograr un aprendizaje es por eso que (Ison 

2016), ejecuto una investigación cuya meta fue estudiar el rol de la atención visual 

focalizada y la percepción viso-espacial como variables moduladoras del desempeño 

lector. De muestra tomo a 118 estudiantes de Mendoza, Argentina, de ambos sexos, en 

edad de 8 a 11 años. Se aplicó el test CARAS, REY y los subtest Identificación Letras-

Palabras y Comprensión de Textos de la Batería Woodcock-Muñoz. Mostrando como 

resultado final una variación entre la identificación de palabras y la comprensión de los 

textos. Un análisis de regresión reveló que la atención y la percepción en forma conjunta, 

explicaron la habilidad para identificar palabras en los niños de 8-9 años (pp. 1-13). 
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Para la UNESCO 2014, En América Latina la educación siempre está en estado de 

actualización en busca de mejorar la actividad Enseñanza aprendizaje en el sujeto, 

siendo la educación la mejor arma para enfrentar al mundo. 

 

El niño en la edad Escolar 

 

Los niños entre 6 y 11 años de edad se encuentran en una etapa escolar de 

operaciones concretas creada por (Piaget 1954), en donde el niño descubre y explora de 

manera independiente, el medio en el cual se desarrolla es lo que incentiva al niño a 

aprender ya que esto emana estímulos de comunicación social, haciendo que en la 

escuela se comporte de una manera que sea aceptado por el resto de compañeros. 

Por lo general los niños en esta etapa suelen tener muchas ganas de aprender y 

trabajar, hay momentos en donde el niño por socializar y ser aceptado ante sus demás 

amigos suelen llevar juguetes y compartirlos en, muestran una actitud cooperativa y 

participativa antes las actividades realizadas, aunque algunos les causa tristeza el 

separase por unas horas de sus familiares en el transcurso de los días se van adaptando. 

El gran paso que da cada niño en esta etapa hace que su pensamiento evolucione 

de un pensamiento pre-lógico a un pensamiento lógico, al momento que se les presenta 

algún problema tienen la habilidad de analizar muchas más variables de solución frente 

a la amenaza detectada, activándose con esto el plano lógico de cada niño, teniendo 

sentido crítico y aumentando su atención. 

 A partir de los 6 años el niño manifiesta sus pensamientos de reflexión con madurez 

al momento de emitir un criterio, es aquí en donde empieza la etapa de maduración del 

niño porque existen transformaciones lógicas en su subjetividad, permitiéndole resolver 

y reflexionar en problemas sencillos que se le presente. 

 

 

3.2.1. Atención 

 

Los procesos atencionales fue una prioridad para los profesionales de Psicología en 

el siglo XIX por lo que se indicaba que Todo el mundo sabe lo que es la atención. Es 

tomar posesión de la mente, de una forma clara y vivida, de uno de los que parecen ser 

diferentes objetivos o líneas de pensamientos que suceden de forma simultánea. Su 

esencia son la localización y la concentración de la conciencia. Implica dejar de lado 
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algunas cosas para poder tratar de forma efectiva otras (William James 1980, p. 404-

404).  

La información es asimilada con un significado fuerte, cuando existe similitud en la 

información adquirida de manera previa y pueden a su vez relacionar la nueva 

información con la antigua.  

La atención se ve afectada en muchos casos cuando existen daño cerebral o por 

otros posibles procesos que afecten de manera directa a las funciones cognitivas, 

evidenciándose esto en niños con déficit de atención. 

 Por otra parte, la atención es un requisito previo para realizar cualquier actividad 

cognitiva de forma eficaz, y sus deficiencias impiden abordar con éxito la rehabilitación 

de otras funciones cognitivas que se encuentren alteradas. Los trastornos atencionales 

pueden perdurar durante mucho tiempo limitando la adaptación del sujeto; incluso la 

reinserción laboral, después de haber sufrido un daño cerebral, está mediatizada por los 

déficits de atención, de tal modo que el grado de recuperación de la atención es uno de 

dilos mejores predictores del éxito en la reinserción al puesto de trabajo (Roig et al., 

2011). 

Considerando que la función eficaz y selectiva de la atención se dará siempre que 

existan estímulos que permitan al niño adquirir conocimiento y mantener la atención, 

utilizando estrategias que le permitan captar nuevamente la atención en caso de 

distracción.  

Para (Rubinstein 1982) indica que toda actividad que cuente con atención va a 

realizar una modificación en la estructura de los procesos psicológicos haciendo que 

aparezcan actividades dirigidas a ciertos objetivos. Esta postura sobre atención me 

parece muy apropiada para el desarrollo de mi trabajo ya que para él es el medio que 

sirve para la modificación de las estructuras de los procesos psíquicos que le permitan 

al sujeto la adaptación y el desarrollo de los procesos psicológicos a un nivel superior 

como producto del aprendizaje activo.  
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3.2.2. La atención como proceso cognitivo  

 

Para Díaz (2013) argumenta que “La atención contribuye a seleccionar la 

estimulación relevante a dirigir nuestras conductas y acciones, así como a inhibir 

aquellos estímulos a los que también es necesario no atender” (p. 7). Este transcurso es 

el que va a permitir que la información lucrativa se codifique en el individuo, evitando 

todo factor distractor.  

Algo parecido plantea (Rivas 2008), quien indica que la manera en como el niño 

asimila la información es provocada por el grado de atención que tenga este y los 

estímulos que emita el tutor mediante instrumentos visuales o auditivos. 

Por otro lado, se argumenta que “Prestar atención es seleccionar y centrarse en la 

forma clara y definida en una actividad con amplia participación de la conciencia” (Gratch 

2000, p. 8). 

 

3.2.3. Atención y Aprendizaje  

 

Es de gran importancia según estudios confirmados la interacción que existe entre la 

atención y el buen rendimiento escolar es por eso que las estrategias juegan un rol 

importante en el proceso de enseñanza para permitir que el niño asimile y memorice la 

información brindada. 

Según Poggioli (2005) alega que una particularidad fundamental de la corriente del 

pensamiento, en los niveles teórico como de investigación sobre el aprendizaje, es el 

conocimiento entre los recursos que dispone toda persona que va a ejercer la enseñanza 

y como estos se relacionan con el atender, comprender, aprender, recordar y pensar.  

Macías, Morales y Peña (2015) “la atención, la percepción y la memoria juegan un 

papel importante en la adquisición del aprendizaje, al hablar de manera específica del 

aprendizaje escolar se deben tomar en cuenta dos procesos: la lectura y la escritura”, 

para estos autores existen una fuerte relación entre todo proceso académico que tenga 

el niño y su eficiencia en el momento de asimilar la información.  

 (Mora, 2013) La atención, componente principal para aprender, toda persona que 

desee adquirir conocimiento en cualquier contexto debe de tener la capacidad de estar 

atento, por eso para este autor el despertar la curiosidad en los niños es primordial para 

que puedan asimilar correctamente la información, ya que se encuentra motivado por 

aprender.  

 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2012/03/04/la-atencion-un-recurso-limitado/
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3.2.4. Tipos de atención 

 

Diferencia tres tipos de atención que actúan en el proceso cognitivo como lo son:  

1. La atención selectiva, que se refiere a capacidad para focalizar nuestra 

conciencia en una parte de la estimulación que recibimos.  

2. La atención divida consiste en la capacidad para distribuir la atención entre 

dos o más actividades a un mismo tiempo.  

3. La atención sostenida o vigilancia consiste en la capacidad para realizar una 

actividad durante un periodo de tiempo sin que aparezcan errores como 

consecuencia de la fatiga. (Díaz, 2013, p. 8) 

Esto nos permite entender la importancia de la atención en el proceso de aprendizaje, 

ya que en cada momento de aprendizaje se tiene la intervención de alguno de estos tipos 

de atención. 

 

 

3.2.5. El papel de la atención en el aprendizaje  

 

Para Beltrán (2002), describe la atención como “un proceso fundamental porque de 

él depende el resto de las actividades del procesamiento de información. Las estrategias 

de atención utilizadas determinan no sólo cuánta información llegará a la memoria sino, 

sobre 11 todo, qué clase de información va a llegar” (p. 33). Por lo que se puede decir 

que la atención en lo esencial para un buen aprendizaje siendo la determinante de la 

cantidad de información que se procesará. 

De acuerdo a Jamet (2016) indica que “durante la lectura se activará una serie de 

codificaciones para permitir pasar un mensaje lumínico captado por la retina a letras, y 

luego a palabras” (p. 3). De esto depende el nivel de procesamiento de la información en 

el alumno, por eso se observa en algunas ocasiones que hay niños y niñas que leen 

mejor mientras que otros por lo general son muy lentos, distraídos y cambien las palabras 

al momento de leer. 
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3.2.6. Estrategias de enseñanza 

 

Las estrategias que apliquen las personas que generan conocimiento en otros 

pueden ser muy variadas utilizando entre una de ella el juego para crear un aprendizaje 

significativo en un ambiente divertido o cualquier tipo de estrategia que involucre a los 

niños en un proceso de investigación y aprendizaje continuo. 

Para Díaz y Hernández (2007) argumenta sobre estas estrategias como recursos de 

alto funcionamiento para crear un aprendizaje significativo. Existen algunas 

clasificaciones que el autor menciona que promueven un mejor aprendizaje: 

1. Estrategias para impulsar el conocimiento previo o generarlos si es que no 

existen y crear intereses en los niños para promover nuevos aprendizajes. 

2. Estrategias para orientar el aprendizaje focalizando y manteniendo la atención 

selectiva del niño durante la actividad realizada. 

3. Estrategias para organizar la información que se pretende aprender creando 

enlaces entre el conocimiento obtenido y el nuevo aprender. 

De acuerdo con (Thorndike 1971) para crear un ambiente divertido con aprendizaje 

significativo una de las estrategias de aprendizaje y enseñanza más utilizada es el juego 

como conducta aprendida de cada cultura, los niños que valoran el logro prefieren 

muchas veces juegos de capacidades físicas, mientras que los educadores prefieren los 

juegos de estrategias. 

 Los juegos que consisten en tener cualquier actividad con reglas se puede aplicar 

en los niños a partir de seis y siete años. 

La utilización de la música como estrategia de aprendizaje, puede ser considerado muy 

importante ya que a través de esta la atención de los niños puede ser captada y mantenida 

para alcanzar el desarrollo del área cognitiva y obtener resultados. 

 

3.2.7. Estrategias atencionales  

 

Tejedor, Gonzalez y Garcia (2008) Los problemas atencionales tienen consecuencias 

directas en el rendimiento escolar del niño, ya que la atención es una de las causas 

fundamental de un aprendizaje al utilizarla como filtro de codificación de la información 

más relevante para el niño o niña, aquí se involucra la elección y aplicación de nuestras 

habilidades sensoriales y mentales en el momento en que se codifica y se procesa la 

información de los estímulos considerados relevantes. 
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3.2.8. Estrategias de aprendizaje 

 

Cabe recalcar que los grandes avances realizados y de mucho aporte se ha dado a 

mediado de los 80, hay una gran cantidad de definiciones de estrategias de aprendizaje 

de las cuales se mencionan algunas de ellas.  

Pérez (2009) Citando a Valle 2000 las define como “estrategias cognitivas son un 

conjunto de habilidades que se utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar 

la información al servicio de una determinada meta de aprendizaje.”(p. 10). Como se 

puede evidenciar la definición de Monereo es bastante general y práctica que puede 

servirnos de guía global en nuestro presente trabajo, este autor insiste en la manera en 

que el profesorado ha de enseñar al estudiante a reflexionar a su manera de aprender y 

evaluar su propio proceso de aprendizaje. 

Las estrategias son las que vas a guiar la acción a realizar intentando ponerla en 

práctica las habilidades que necesiten los objetivos de aprendizaje según Álvarez, 

González-Pienda, González-Castro y Núñez ( 2007). En esta aportación que se da por 

parte de los autores en mención se aclara que todas las estrategias de aprendizaje 

aplicadas responden a la demanda de cumplir con los objetivos de aprendizaje 

establecidos para cada etapa del proceso de enseñanza, esta debe ir acompañado de la 

mano de los agentes implicados, como son los tutores y la familia para que los objetivos 

se cumplan de forma óptima. 

En esta última definición se pone en relieve el carácter facilitador de las estrategias 

de aprendizaje en relación a cada necesidad específica y darles respuesta de forma 

metódica en los diversos contextos. 

Estas implican, tanto las secuencias de actividades operacionales mentales con el 

fin de llegar a las metas de aprendizaje, el estudiante pretende llegar a la meta y 

conseguir objetivos con carácter consiente en donde se da un proceso de toma de 

decisión. 

A mi consideración la definición de Beltrán me parece más completa y específica, y 

contribuye de manera más adecuada a nuestra intención de analizar las diferentes 

estrategias de aprendizaje y poder discernir cuales se ajustan mejor a las diversas 

necesidades de aprendizaje. 

Existe clasificación en referencia a las estrategias que ayudara a los niños a estar 

preparados y poder asimilar mejor la información brindada, las estrategias para 

enseñanza pedagógica se pueden clasificar en dos como lo son:  
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1. Estrategias Preinstruccionales, que permite al facilitador del conocimiento 

poner en estado de alerta y preparación al estudiante en relación en cómo se 

realizara el aprendizaje y que va a aprender, incide en la generación de 

conocimientos y experiencias previas. 

2. Las estrategias Construccionales, es la que aporta y apoya el contenido 

curricular durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, las mismas que 

se elaboran con la finalidad de mantener la atención del niño del niño logrando 

un aprendizaje exitoso permitiéndole tener una buena codificación de la 

información y ayudándole a organizar sus ideas. Díaz y Hernández (2007). 

 

 

3.2.9. Actividades de Aprendizaje 

 

Para poder crear un aprendizaje significativo es necesario realizar actividades ya que 

así aportamos a que el niño tenga una mejor memorización de la información y 

fortalecemos a crear destrezas y habilidades. 

Para Villalobos (2013), define a las actividades de aprendizaje como “procedimiento 

que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento a los estudiantes”     

(p.171). 

Pero Delgadillo (2013). Orienta su ilustración más allá de las aulas de clase al 

referirse que “toda actividad que llevamos a cabo puede constituirse como actividad de 

aprendizaje, en la medida que responda a objetivos educativos” (p.3). 

Estas definiciones aportan a la idea de que el niño debe comprometerse con su 

aprendizaje continuo y participación activa para provocar un aprendizaje significativo. 

 

 

 

3.2.10. Actividades de aprendizaje cognitivas 

 

Dentro del ámbito educativo existen un sin número de actividades que pueden ser 

aplicadas por el docente permitiendo la participación del estudiante, y tomando en cuenta 

que deben ser escogidas de una manera muy cuidadosa ya que de ellas dependen el 

aprendizaje exitoso del niño. 
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“La estimulación cognitiva es una técnica neurosicológica que busca potenciar o 

mejorar la capacidad mental de una persona en cualquier etapa de la vida” (Actividades 

para estimulación cognitiva, 2017, p.2). 

Se recomienda tratarlas en todos los ámbitos de estudios ya que permite un 

enriquecimiento considerable de aprendizaje solo se debe escoger la correcta según lo 

que se pretende enseñar y como se va a hacer. 

De la misma manera que el autor anterior (Delgado 2011) indica que mediante todas 

las actividades cognitivas que se apliquen en los niños se va a estar estimulando la 

atención y mejorando su rendimiento escolar. 

De igual manera deben de estar acorde con la edad y necesidades del niño y pueden 

ser aplicadas en todo contexto de enseñanza e involucrar también a más personas como 

puede ser el caso de la familia. 

 

 

3.2.11. Aprendizaje Significativo 

 

Como piloto orientador en el aprendizaje significativo en los niños y niñas, tomamos 

en cuenta al psicólogo y pedagogo David Paul Ausubel que inicia esta evolución desde 

el conocimiento adquirido del alumno para el perfeccionamiento y aumento del 

conocimiento que ya tienen cada uno de ellos, de manera que el nuevo conocimiento se 

integra a los anteriores teniendo una relación significativa. 

La teoría de (Ausubel 1963) se centra en el aprendizaje significativo en donde explica 

que, para aprender significativamente, el niño debe relacionar todos los nuevos 

conocimientos que se le facilitan a los conceptos significativos que ya conocen. Deben 

de interactuar con la estructura del conocimiento del alumno. 

El aprendizaje significativo se puede contrastar con el aprendizaje de memoria. Este 

último también puede incorporar nueva información en la estructura de conocimiento 

preexistente, pero sin interacción. La memoria mecánica se utiliza para recuperar 

secuencias de objetos, tales como números de teléfono, por ejemplo.  

Sin embargo, la relación entre los objetivos que tiene el estudiante no resulta de gran 

utilidad, debido a que la importancia se da en el momento en que los conceptos se 

vinculan con los anteriores y se guardan en la memoria a largo plazo. 

 De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado 

jerárquicamente; que hay nueva información significativa en la medida en que puede 

estar relacionada a lo que ya se conoce. 
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Este Autor también nos habla sobre teoría de la asimilación la que permite entender 

cómo se da la integración del nuevo conocimiento al viejo de manera continua, seguido 

del proceso de asimilación obliteradora que se da se olvida de la información adquirida 

como una entidad separada de la otra sino más bien como un nuevo conocimiento en 

conjunto. 

El aprendizaje significativo se produce en todos los contextos de enseñanza 

integrándose en este proceso la estructura cognitiva, asimilación, motivación del alumno, 

el tutor como guía en el proceso y el material de aprendizaje a utilizar. 

 El aprendizaje memorístico se va acumulando en la memoria sin quedar vinculado 

con los viejos conocimientos, Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo, el 

aprendizaje por representación que es la forma más básica en donde se otorga un 

significado a los símbolos asociados a la parte objetiva y concreta de la realidad, el otro 

tipo de aprendizaje es el de conceptos relacionándose con una idea abstracta y por último 

el de proposiciones que surge de la combinación lógica de los conceptos. 

El organizar la información, orientar la atención del niño, los activadores de 

conocimientos previos, y el promover el enlace entre los conocimientos previos y los 

nuevos son estrategias para un aprendizaje significativo. 

Tal como lo asegura (José Salazar, 2018) que es “Sin duda alguna, estamos ante un 

aprendizaje cuya naturaleza fundamental es la estructura cognitiva, en donde la 

preexistencia de éste influirá y facilitará el aprendizaje subsecuente, siempre que su 

contenido haya sido aprendido significativamente”.  
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3.2.12. Problemas en la atención 

 

En el siguiente cuadro se detalla las diferentes áreas y los problemas asociados a la 

atención en los niños y niñas de 6 a 11 años. 

 

Tabla 1 

Áreas y problemas asociados a la atención. 

Áreas 

afectadas 

Problemas Asociados 

 

 

Conductual 

 Periodos cortos de atención 

 Distracción, Ansioso, miedoso, aprehensivo, 

Parece no escucha, verbalización excesiva y tono 

de voz alto 

 Interrumpen instrucciones, conductas agresivas. 

 

 

Social 

 Pobre relación con compañeros, desobediencia 

de órdenes, bajo autocontrol. 

 Pocas y no asertivas habilidades sociales. 

 Conducta socialmente perturbadora y 

desadaptación situacional. 

 

 

Cognitiva 

 Auto lenguaje inmaduro, no presta atención a 

detalles 

 Falta de atención, ausencia de conciencia, evita 

tareas que requieran esfuerzo mental sostenido, 

aletargado para discriminar información. 

 

 

Académica 

 Bajo rendimiento para su capacidad, dificultades 

de aprendizaje, incurre en errores en sus 

actividades 

 Presenta dificultad para organizar tareas y 

actividades 

 Extravía objetos necesarios para realizar sus 

actividades 

 

Emocional 

 Depresión, Baja autoestima, facilidad para la 

frustración 
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 Bajo control emocional, tendencia a realizar 

actividades peligrosas. 

 

 

Motor 

 Hiperactividad, impulsividad, dificultad para 

descansar, 

 Movimientos incesantes (levantarse del sitio, 

coger y soltar cosas, balancearse, mover los pies 

sin parar, molestar a los compañeros). 

Tomado de Grindley, Fernández, Gallego, Hergueta, López, Molinero, Navallas y 

Pichardo (2004). 

 

 

3.2.13. Desarrollo Cognitivo 

 

El desarrollo cognitivo aceptado por (Piaget, 1983) en donde interviene la interacción 

del niño y el ambiente, por ocasiones el niño actúa sobre el objeto utilizando sus 

esquemas y en otras los objetos influyen sobre el esquema del niño. Definiendo esquema 

como un patrón de conducta del niño como referencia de lo cognitivo, verbal y 

conductual. 

Cuando el niño comprende la información y no entra en conflicto con su esquema se 

da el proceso de acomodación, pero si existe conflicto el niño debe reorganizar la 

información se modifican las estructuras de los esquemas teniendo un proceso de 

adaptación. 

(Piaget, 1983) ve el significado de aprendizaje como algo factor esencial del 

desarrollo cognitivo en donde el niño se relaciona con el mundo según su subjetividad y 

esta incentivado a modificarlas cuando la información no se acomoda a ella. 

(Bruner, 1966) para este autor la participación activa del niño es muy importante para 

el aprendizaje, quien incentiva el aprender mediante un proceso guiado. 
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3. METODOLOGÍA  

  

El presente trabajo de sistematización sigue una línea epistemológica socio critico- 

fenomenológico ya que se manipulo y aplico estrategias para intervenir el fenómeno en 

estudio, a su vez tiene un enfoque cualitativo en donde la intervención de campo se 

realizó mediante una investigación acción-participativa para obtener información de la 

población a tratar por medio de las entrevistas, charlas, talleres y batería de test 

aplicados. 

Así como nos indica Javier y Diana (2016) afirman que “…La Investigación Acción 

Participativa es un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se 

conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una 

transformación de los contextos”.  

De acuerdo con estos autores la manera en cómo se experimentó el proceso del 

desarrollo de la atención en los niños nos permitió darle pautas a los padres de familia 

para que aporten con el desarrollo cognitivo de ellos. 

Colmeras (2011) indica que la IAP es un método en el cual participan y coexisten dos 

procesos: conocer y actuar; por tanto, favorece en los actores sociales el conocer, 

analizar y comprender mejor la realidad en la cual se encuentran inmersos, sus 

problemas, necesidades, recursos, capacidades, potencialidades y limitaciones; el 

conocimiento de esa realidad les permite, además de reflexionar, planificar y ejecutar 

acciones tendientes a las mejoras y transformaciones significativas de aquellos aspectos 

que requieren cambios; por lo tanto, favorece la toma de conciencia, la asunción de 

acciones concretas y oportunas, el empoderamiento, la movilización colectiva y la 

consecuente acción transformadora. 

Es necesario conocer todas las etapas del proceso de investigación involucrándonos 

en la misma para tener un empoderamiento de esta, y dando posibles soluciones para 

generar cambios en los niños y crear un progreso en ellos. 

 

 

  3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de experiencia. 

Debido a la intervención que se realizó utilizando los varios instrumentos para la 

recolección de información y con los aportes de las teorías bases escogidas en la revisión 

de la literatura, nos permitió seleccionar estrategias adecuadas para trabajar con los 
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niños en sesiones individuales y grupales, manipulando y modificando las estrategias 

según la necesidad y edad de los niños. 

Entre las expectativas de prácticas alcanzar con la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje fue el de ayudar a superar el problema de aprendizaje que presentaban los 

niños mediante la relación del sistema de atención terapéutico con el proceso de 

evaluación neuropsicológica, permitiéndome evaluar y diagnosticar para poder intervenir 

con estrategias efectivas, ayudándoles a superar las dificultades de aprendizaje 

presentadas en los niños y niñas del CDI. 

Se trabajó bajo el enfoque integrativo de teorías: cognitivo conductual considerado 

uno de los enfoques más valiosos y utilizados empíricamente, y el más apropiado para 

trabajar con niños que tienen problemas de aprendizaje al involucrar cinco procesos 

importantes como son las emociones, pensamientos, conductas y este enfoque intenta 

explicar cómo los comportamientos se adhieren al sujeto según los diferentes escenarios 

en donde se relaciona, en base a la teoría de Pavlov condicionamiento clásico, Skinner 

con el condicionamiento operante, Bandura y Kendall sobre terapia cognitiva conductual. 

También otro enfoque utilizado para llevar a cabo las prácticas profesionales fue el 

Gestáltico en donde se crea un ambiente divertido provocándoles a los niños la confianza 

necesaria para comunicarse y participar en las actividades, y el enfoque humanista  de 

Maslow quien propone un aprendizaje significativo y vivencial. 

En referencia a la intención de esta investigación y en relación al problema planteado, 

el tipo de estudio escogido es el descriptivo- evaluativo ya que lo considero que es la 

forma más acertada de llegar a datos verídicos. 

Este trabajo de investigación en acción participativa de carácter interpretativo-

evaluativo pretende describir el fenómeno desde la situación real del momento en las 

estrategias aplicadas por los practicantes de servicio comunitario comparándolas con las 

bases conceptuales escogidas, mientras que la evaluativa se intenta llegar a un criterio 

de medida para poder agregarle un juicio de valor a las estrategias más eficaces para 

desarrollar la atención en los niños y niñas. 

El diseño de la investigación ejecutada fue de tipo experimental en donde se aplicó 

las estrategias de aprendizaje y se analizó progresos y resultados en base a las técnicas 

utilizadas. 
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3.3. Aspectos C3ontextuales del Proceso de Sistematización 

 

En el transcurso de las prácticas profesionales de servicio comunitario en la carrera 

de Psicología que cursamos los estudiantes de noveno semestre fuimos parte del 

proyecto: “Niñez positiva. Promoción, prevención y atención integral dirigida a niñas y 

niños con déficit de aprendizaje y conductuales”, con la finalidad de aplicar un protocolo 

de atención integral dirigida a niños que presentaban estos problemas ejecutadas en el 

sector Sur de la ciudad de Guayaquil, Cooperativa Antonio Neumane. 

El Centro de desarrollo infantil “Nuestro Segundo Hogar” surgió como proyecto del 

Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES), para sobresalir de la visión típica que 

se tenía de guardería, y potenciar a los niños y niñas a raíz de un trabajo pedagógico 

con profesionales incluyendo la corresponsabilidad de la familia que acompaña a estos 

niños en su desarrollo. Está compuesto por 28 niños, 3 educadoras y una coordinadora. 

El lugar específico donde se realizó las prácticas fue en el área de recreación de niños 

del CDI, bajo la supervisión de la coordinadora del CDI Karol Yulan y nuestra líder de 

grupo. 

 La guía para la realización de prácticas y toma de test psicológicos contamos con la 

capacitación de nuestra directora de proyecto Sulleing Layman y la tutora de prácticas 

profesionales Geoconda Mota. 

En un inicio se tuvo inconvenientes para insertarnos en los grupos de trabajos, 

porque en la cooperativa asignada no contaban con instalaciones para realizar las 

intervenciones y actividades correspondientes a la planificación, luego tomaron la 

decisión de reasignarnos otras cooperativas e incluirnos a los grupos de estudiantes que 

ya estaban realizando sus prácticas en campo. Pero con ayuda de compañeros de 

prácticas y el líder de grupo el cual ya estaban realizando las prácticas profesionales 

varias semanas, se logró ponernos al día y culminar el proyecto con éxito 
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3.4. Plan de sistematización. 

Tabla 2 

Elementos básicos de la sistematización 

EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 

Gracias a la intervención y evaluación de los niños 

reportados con problemas de aprendizaje en el CDI “Mi 

Segundo Hogar”, se toma como objetivo de la sistematización: 

Evaluar la eficacia de las estrategias empleadas por los 

practicantes comunitarios para desarrollar la atención en niños 

y niñas de 6 a 11 años del sector sur, Cooperativa Antonio 

Neumane de la ciudad de Guayaquil, mediante los talleres y 

actividades realizados para el desarrollo de la atención. 

 

EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

¿Cómo fue el proceso de la evaluación en la eficacia de 

las estrategias empleadas por la practicante de servicio 

comunitario en el desarrollo de la atención en los niños y 

niñas de 6 a 11 años con problemas de aprendizaje? 

 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Se adquirió la información de la siguiente forma: 

1. Mediante el transcurso de Socialización y 

familiarización del proyecto con la comunidad 

mediante una mañana deportiva de integración 

comunitaria, permitió identificar a los niños y 

observar las principales problemáticas de la 

población. 

2. Técnicas de grupos y talleres comunitarios a través 

de los cuales se determinan dificultades, 

potenciales y posibles alternativas de solución ante 

la problemática presentada. 

3. Entrevista a niños, padres y profesores guías de 

cada alumno. 

4. Registro de observación, test FF-SIL, test de la 

familia, test proyectivos, evaluación Neuropsis. 

5. Consultas de textos online. 
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La finalidad de la sistematización fue desarrollara un criterio reflexivo en el personal 

Formativo de enseñanza sobre la aplicación y planificación de estrategias de aprendizaje 

para mantener la atención y producir un aprendizaje significativo en los niños y niñas se 

ejecutó este trabajo que nos permite visualizar la mejor manera de ayudar al desarrollo 

cognitivo y el éxito escolar con eficacia. 

Promover la aplicación de estrategias de la mano de los recursos y materiales 

utilizados acorde a la edad de los niños favorecen el cumplimiento de los objetivos 

planteados, fomentando a la participación, estimulación y despertando el interés por 

aprender de los niños en un ambiente agradable y divertido. 

Informar sobre la importancia que tiene el mantener la atención de los niños para 

producir un aprendizaje significativo. 

El siguiente cuadro detalla las actividades realizadas para trabajar en la 

sistematización tomando como punto de partida la experiencia vivida en una mañana 

deportiva, la misma que ayudó a la selección de niños con problemas de aprendizaje y 

a su vez conocer a las personas encargadas de su cuidado y desarrollo. 

Con la capacitación constante de la Directora de proyecto y tutora de prácticas 

profesionales se escoge el tipo de intervención y estrategias acorde a la edad de los 

niños y niñas con dificultades de aprendizaje, evaluando su proceso de desarrollo de 

atención mediante técnicas lúdicas, se crea un ambiente de confianza con actividades 

que fortalecen la atención. 

Gracias a esta experiencia vivida se busca información  bibliográfica acorde al 

fenómeno presentado, se define y delimita el objeto y eje del objeto de investigación, con 

la información seleccionada redactando la metodología aplicada y  el proceso vivido en 

los talleres, juegos, dinámicas, test neuropsicológico y de proyección aplicados a los 

niños y niñas del trabajo en ejecutado, con la clasificación de la información y 

reconstrucción histórica de la experiencia vivida se interpreta de manera crítica el 

resultado final del proyecto contrarrestándolo con las bases teóricas y criterio de la 

autora.  
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Tabla 3  

Procedimiento seguido para la sistematización  

 

 Actividad Participante Fecha 

 

Recuperación 

del Proceso 

 

 

Charlas de 

Promoción. 

Niños, padre 

y practicantes. 

Junio 

2018 

Talleres de 

prevención 
Niños, padre 

y practicantes. 

Junio-

Agosto 

2018 

Recopilación de 

información 
Niños, padre 

y practicantes. 

Junio 

2018 

Diagnostico Niños , 

practicantes 

Julio 

2018 

Intervención Niños y 

practicantes 

Julio 

2018 

Reflexión 

Crítica. 

 

introducción y 

resumen para la 

sistematización 
Yuleisy Cruz 

Julio 

2018 

Revisión Literaria 
Yuleisy Cruz 

Julio 

2018 

Metodología 
Yuleisy Cruz 

Agosto 

2018 

Análisis y 

reflexión critica 
Yuleisy Cruz 

Agosto 

2018 

Elaboración 

Producto final 

Devolución de los 

resultados. 

Niños , 

padres, 

practicantes 

Agosto 

2018 

Conclusión y 

recomendaciones 
Yuleisy Cruz 

Agosto 

2018 

 

En la tabla anterior se especificó todo el procedimiento que se dio para ejecutar el 

presente trabajo de sistematización en la recuperación del proceso se incluye las charlas 

de promoción como son: la comunicación afectiva, efectiva y detección de dificultades 
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de aprendizaje, y conducta, los talleres de prevención fueron con las temáticas 

siguientes: Normas, límites, pautas relacionales en la comunicación familia, roles 

familiares y estereotipo, mis padres mis mejores modelos y el arte de comunicar, que se 

ejecutaron con la participación de los padres como pilar fundamental en el desarrollo 

cognitivo de los niños y con el fin de involucrarlos en el proceso. 

Los padres de familia fueron la fuente principal de información para la selección de 

niños con características referentes al proyecto en ejecución y de aporte importante para 

la intervención que se dio mediante evaluaciones diagnosticas con las técnicas como 

son: entrevistas semiestructuradas, test neurológico Neuropsis y test con dibujos 

proyectivo, para luego proceder a tener las sesiones individuales y grupales con los 

niños. 

Para la reflexión crítica se realizó una revisión de la introducción y resumen de la 

sistematización contrarrestando esto con las teorías base escogidas para el marco 

teórico y el diseño de la metodología con el tipo de intervención investigación acción 

participativa que nos brindaron resultados para un análisis y reflexión de lo que se realizó 

en las prácticas. 

En el producto final se procede a la devolución de los resultados a cada padre de 

familia con ayuda de un informe realizado por cada niño y poder realizar conclusiones de 

la sistematización y recomendación dirigidas a la institución y a la facultad de ciencias 

psicológicas. 

 

 

3.5. Consideraciones éticas  

La ética juega un rol importante en la intervención, porque se trata de un 

comportamiento moral que sirve para evitar problemas cotidianos de la sociedad por 

motivo de un comportamiento inapropiado de las personas. 

Hay que tomar en cuenta que todo hecho moral da referencia a los principios, valores 

y normas que tiene una sociedad, el comportamiento moral que tenemos como personas 

es lo que hace que tomemos responsabilidad de nuestros actos 

La práctica de la psicología no solo está basada por el conocimiento adquirido en los 

años de estudio sino también en la aplicación de la ética sobre ese conocimiento. 

Tal como afirma (Aguilar, 2015) “la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral, 

la conducta y las obligaciones del hombre ante sus semejantes”. 
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Es por esto que nos regimos a nuestra ética profesional en el momento de realizar 

nuestro primer encuentro con los padres de familia de los niños seleccionados, al hacer 

firmar el acta de consentimiento como justificativo de la intervención realizada con sus 

hijos. 

 

 

3.6. Fortalezas 

 Para lograr la ejecución de la sistematización conté con una gran variedad de 

sistematizaciones de experiencias en la web con temáticas parecidas al 

seleccionado. 

 La realización de proyectos realizados con normas Apa en los años de 

estudios me sirvieron como práctica previa a la sustentación. 

 La tutora de tesis siempre estuvo predispuesta para aclarar cualquier duda y 

en facilitar el documento de Normas Apa para poder aplicarlos en la 

sistematización. 

 

3.7. Limitaciones 

 

 Mi pareja de prácticas y sustentación de sistematización abandono el proceso 

dejando todo inconcluso. 

 No saber cómo citar bien las bibliografías. 

 Complicación en encontrar textos actualizados referentes a la problemática a 

tratar. 

 Mala planificación en los tiempos para asistir a las tutorías de sistematización. 

 

 

3.8. Descripción de la experiencia 

 

 La investigación está constituida por una variable que hace referencia a la eficacia 

de las estrategias aplicadas por los practicantes de servicio comunitario, subdividida en 

cuatro dimensiones estas son: 

 

1. Criterios para seleccionar las estrategias.  
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2. Teorías cognitivas en la que se basa el Practicante. 

3. Aplicación de estrategias para desarrollar la atención. 

4. Logros alcanzados en los alumnos por las estrategias ejecutadas.  

 

 

Las características de estas dimensiones se plantearan más adelante y de esta 

manera se podrá analizar las actividades realizadas en relación a las dimensiones 

seleccionadas para investigación y la manera en como se lo hizo. 

Para los fines de la investigación fue necesario detallar las estrategias en donde se 

concluyó como una técnica adecuada para impulsar la atención en los niños.
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Tabla 4 

Operacionalización de la eficacia de las estrategias aplicadas 

Finalidad Variable Dimensiones Actividad Técnica 

Evaluar la eficacia de 

las estrategias 

aplicadas por la 

practicante de 

servicio comunitario 

para desarrollar la 

atención en los niños 

de 6 a 11 años. 

 

 

Eficacia de 

las 

estrategias 

aplicadas 

D1 

Criterios para 

seleccionar las 

estrategias de 

aprendizaje. 

 

Se realiza un diagnóstico para verificar las 

necesidades de los niños. 

 

Se selecciona las estrategias acordes a la 

edad, intereses y necesidad de los niños. 

 

Se toma en cuenta el conocimiento que 

tiene el niño para seleccionar las 

estrategias. 

 

Se elige estrategias que capten, conserve 

y estimulen la atención de los niños. 

 

Revisión de 

fuentes 

bibliográficas. 
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Evaluar la eficacia de las 

estrategias aplicadas por la 

practicante de servicio 

comunitario para desarrollar la 

atención en los niños de 6 a 11 

años 

 

 

 

 

 

 

D2 Teorías 

cognitivas en la 

que se basa el 

Practicante. 

 

La practicante incorpora elementos de la 

teoría de Piaget, Bruner y Ausubel al 

seleccionar estrategias según la edad. 

Y la postura de 

 

 

 

Revisión de 

fuentes 

bibliográficas. 

 

 

 

 

 

D3 Proceso de 

aplicación en las 

estrategias para 

desarrollar la 

atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se comunica con los niños con un 

lenguaje claro y sencillo para la 

comprensión de ellos. 

 La practicante da instrucciones 

claras de lo que se va a realizar. 

 Las actividades llevan una secuencia 

lógica, preguntas aleatorias. 

 Se realiza movimientos corporales, y 

palmada fuerte para captar la 

atención de los niños. 

 La practicante utiliza juegos y 

permite la interacción entre los niños 

para captar la información 

 Permite a los niños narrar 

acontecimientos, hablar sobre el 

tema y expresar sus sentimientos. 

 

 

Revisión de 

fuentes 

bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

fuentes 

bibliográficas 



 

27 

 

 

 

 

Evaluar la eficacia de 

las estrategias 

aplicadas por la 

practicante de servicio 

comunitario para 

desarrollar la atención 

en los niños de 6 a 11 

años 

D4 Logros 

alcanzados por los 

niños seleccionados 

mediante las 

estrategias 

aplicadas. 

 Los niños se concentran en la actividad y la 

terminan con éxito. 

 Las instrucciones dadas son comprendidas 

y seguidas tal cual se las da. 

 Ante las explicaciones dadas los niños 

permanecen atentos. 

 Los niños se sienten motivados por los 

recursos didácticos utilizados en las 

actividades. 

 Utilizan el conocimiento adquirido en 

nuestras actividades para realizar nuevas. 

 Los niños después de varios días recuerdan 

y evocan con mucha facilidad lo aprendido. 

Ficha de 

observación y 

Lista de cotejo. 

  

Elaborado por: Yuleisy Cruz 
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3.8.1. Diagnóstico de la comunidad 

El presente estudio se realizó en el Centro de desarrollo Infantil “Mi Segundo Hogar”, 

en los meses Junio, Julio y Agosto del 2018, para poder culminar las 160 horas de 

prácticas como requisito previo a la titulación, divididas en 12 horas semanales ( 6 horas 

los sábados y 6 horas domingos), en el horario de 8h00 am – 14h00 pm. 

La población seleccionada fueron niños de 6 a 11 años que presentaban dificultades 

de aprendizaje por falta de atención, lo cual les estaba provocando un bajo rendimiento 

en sus calificaciones escolares. 

 

Tabla 5 

Información de la población atendida. 

 

Característica de la población atendida 

Genero 100% masculino 0% femenino 

Edad 100% 6-11 años 0% 

Lugar de origen 100% Guayaquil 0% 

Estudiantes 100% 0% 

Institución educativa de origen 

Particular 

100% 0% 

Acompañamiento de familiar 100% 0% 

 

La evaluación se realizó con el fin de analizar la eficacia que tienen las estrategias 

empleadas por la practicante de servicio comunitario para desarrollar la atención en 6 

niños de los cuales se tomó a 3 niños de sexo masculino como muestra por presentar 

problemas en la atención los mismos que compartían características en común, como el 

estar en una edad escolar de entre 6 a 11 años, pertenecer a la misma institución 

Particular, vivir en el mismo sector, así como contar con toda la predisposición de sus 

padres para participar en el proyecto. 

La intervención para la recolección de datos fue de manera participativa mediante las 

siguientes técnicas: entrevistas estructuradas en donde se tuvo un dialogo con los padres 

de familia y los niños con el propósito de obtener información para el trabajo en ejecución, 

la observación como técnica de recogida de datos de todo lo observado en relación 

directa con el fenómeno aquí con ayuda de las fichas de observación se pudo llevar 

registro de la presencia o la ausencia de algunos aspectos importantes concernientes a 
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las estrategias aplicadas para medir su efectividad y la aplicación de baterías de test 

para corroborar, diagnosticar y obtener más información sobre el problema presentado 

por medio de dibujos proyectivos y la aplicación del Neuropsis para medir la atención. 

Estas técnicas fueron muy importante para ayudar a la selección de estrategias de 

intervención en estos niños y con la ayuda de los recursos materiales facilitados por la 

Directora del Proyecto se pudo lograr tener un triunfo en la aplicación de las mismas. 

Se observó también la preocupación por los padres de familia al querer saber porque 

sus hijos habían bajado sus calificaciones en este periodo lectivo. 

Las fichas de observación fueron un material importante para 

Al realizar una entrevista abierta a los profesores de estos niños en la respectiva 

institución educativa, se pudo evidenciar según la información brindada por ellos y la 

observación de las instalaciones que la escuela carecía de recursos lúdicos  y sus 

instalaciones no estaban preparadas para crear un aprendizaje significativo en los niños 

debido a que las aulas son muy pequeñas para la cantidad de niños inscritos en la Unidad 

Educativa, no cuentan con profesores especializados en las asignaturas que ejercen, y 

algunas de las docentes son solo Bachilleres con cursos de Auxiliar de Párvulo. 

 

 

3.8.2. Evaluación y Diagnostico 

  

Para realizar la evaluación y obtener un diagnostico se convino los métodos 

cualitativos y cuantitativos sobre la información recogida mediante las siguientes técnicas 

 

Tabla 6 

Detalle de técnicas utilizadas para recolección de información 

Sesión Objetivo Instrumentos 

Sesión 

1 

Obtener información relevante a la 

problemática. 

Ficha sociodemográfico, 

cuestionario de 

funcionamiento familiar 

Sesión 

2 

Entrevista semiestructurada con los 

niños y docentes 

Plantilla de preguntas, 

ficha de observación. 

Sesión 

3 
Aplicación de test proyectivos 

Mi familia, Mi maestra y 

yo, y Mi problema. 

Sesión 

4 
Aplicación de test Neuropsicológico. Test Neuropsis. 

Elaborada por: Yuleisy Cruz 
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Gracias a esta intervención para obtener información de los niños se logra 

seleccionar estrategias de aprendizaje según criterio en base a las teorías escogidas, 

para lograr obtener el resultado de la eficacia de estas estrategias que es nuestro objetivo 

general de sistematización, se realiza un análisis de estos datos comparando como 

deberían de haber aportado al desarrollo de la atención y los resultados de logro 

alcanzado por los niños. 

 

 

Dimensión 1 Eficacia de las Estrategias 

 

Se detalla los criterios tomados en cuenta de las estrategias para provocar una 

eficacia en el aprendizaje de los niños. 

 

Tabla 7 

Criterios para la selección de Estrategias 

 

Criterios Si No 

La practicante realiza un diagnóstico para conocer la 

problemática del niño y sus necesidades 

1 0 

Selecciona estrategias tomando en cuenta la edad, 

necesidad, e interés de los niños. 

1 0 

Se realiza preguntas para explorar el conocimiento previo. 1 0 

Se selección estrategias para los objetivos planteados. 1 0 

Selecciona estrategias para mantener y captar la atención. 1 0 

Elaborado por: Yuleisy Cruz 

Puntaje máximo: 1 
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Grafico 1 

 

 

 
 

 

Esta dimensión representa los criterios utilizados por la practicante de servicio 

comunitario para elegir estrategias para desarrollar la atención en los niños 

seleccionados de 6 a 11 años. 

Según estos resultados se pueden evidenciar que todos los criterios fueron utilizados 

para selección de estrategias en su 100%, lo que revela que se hizo uso de una 

planificación para la selección de estrategias en base a las necesidades de los niños. 

Se evidencia que el diagnóstico de grupo es considerado para la aplicación de 

estrategias, incorporando actividades que respondan a los objetivos planteados para 

desarrollar la atención, estas estrategias que se utilizaron comúnmente fueron las 

siguientes: 

 

Tabla 8 

 Estrategias comúnmente utilizadas 

 

Estrategias 

 La practicante prefiere utilizar la lectura y cuentos en papelotes con muchos 

colores y figuras. 

100 %

0

Criterios para la selección de estrategias

si no
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 Se utiliza un lenguaje claro y adaptado a la edad de los niños para una mayor 

comprensión. 

 Inserta juegos, movimientos corporales y canciones para atraer la atención. 

 Refuerza la memoria y atención al realizar evocación de lo enseñado en 

papelotes realizados y decorados por los niños en grupo de una manera 

organizada. 

 Realiza preguntas aleatorias durante y al finalizar las actividades de enseñanza. 

 Se utiliza el intercambio de experiencia sobre el tema a tratar con los niños. 

Elaborado por: Yuleisy Cruz 

 

Se puede concluir que hay congruencia entre el diagnóstico, lo planificado y lo puesto 

en práctica ya que se utilizan las estrategias adecuadas y variadas para captar y 

mantener la atención de los niños, respondiendo estos de manera efectiva ante cada 

actividad realizada. 

Estas estrategias tuvieron relación directa con los objetivos planteados en cuanto a 

la elección de estrategias que resulten interesantes y motivantes para provocar un 

aprendizaje significativo tomando en cuenta la edad, tiempo de realizar las actividades y 

la investigación del conocimiento previos. 

 

 

Dimensión 2 Teorías cognitivas en la que se basa el Practicante 

 

Aquí se pretende evidenciar la congruencia entre el trabajo realizado con los niños y 

las teorías bases que sirvieron de guía para la aplicación de estrategias de enseñanza.  

Tabla 9 

Interacción de los niños con el ambiente y los recursos. 

 

Interacción 

Se les permite a los niños 

interactuar con el material que 

se utiliza para enseñar. 

Se les permite en las actividades manipular 

rompecabezas, acuarelas, moldes, legos, 

lápiz de colores entre otros recursos.  

Elaborado por: Yuleisy Cruz 
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Se pude determinar que las bases teóricas de Piaget y Bruner en las cuales se basa 

la practicante para crear un aprendizaje con la participación del niño en todo el proceso, 

al igual que la Teoría de Ausubel para utilizar estrategias que creen un aprendizaje 

significativo fueron aplicadas en todas las actividades. 

 

 

Dimensión 3 Aplicación de estrategias para desarrollar la atención 

 

Tabla 10 

Estrategias ejecutadas 

Estrategias Si No 

La practicante utiliza lenguaje acorde a la edad del niño. 1 0 

Se dan instrucciones claras y precisas de lo que se ejecutara. 1 0 

Se inicia las actividades con preguntas exploratorias de 

conocimientos previos. 

1 0 

Se realiza una actividad divertida para empezar el día  1 0 

Se realiza una retroalimentación de lo aprendido al finalizar las 

actividades. 

1 0 

Se realiza movimientos corporales, canción o juegos para captar la 

atención del niño. 

1 0 

Se permite interactuar con el material. 1 0 

Se permite conversar sobre el tema y contar experiencias previas 

al tema. 

1 0 

Permite expresar los sentimientos a los niños. 1 0 

Se utiliza estrategias de organizador previo. 1 0 

Se utiliza la analogía para explicar mejor el tema. 1 0 

Se utiliza preguntas aleatorias. 1 0 

Elaborado por: Yuleisy Cruz 

Puntuación máxima: 1 
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Grafico 2 

 

 
 

Con esta dimensión se pretende identificar si las estrategias utilizadas aportaron al 

desarrollo de la atención en los niños de 6 a 11 años. 

Según estos resultados en un 100% se cumplió ya que todas las estrategias 

aplicadas aportaron en captar, mantener y desarrollar el proceso cognitivo, esto quiere 

decir que gracias al diagnóstico y a la planificación de estrategias a aplicar según la edad 

y necesidad del niño resulta de mucha importancia para que el trabajo sea funcional. 

 

 

 

Dimensión 4 Logros alcanzados por los niños mediante las estrategias 

aplicadas. 

 

En esta dimensión pretende revelar los logros cumplidos de los 3 niños de edad 6 a 

11 años tomados como muestra mediante la aplicación de estrategias empleadas por la 

practicante de servicio comunitario. 

 

 

 

100%

0 %

Estrategias Ejecutadas

Si No



 

35 

 

Tabla 11 

Detalle de logros alcanzados por los 3 niños tomados como muestra. 

Logros 

Niños muestra 

N=3 

Si                   NO 

El niño permanece en la actividad hasta culminarla. 3 0 

Se concentra en la actividad. 2 1 

Se distrae con facilidad en la actividad. 1 2 

Sigue las instrucciones dada por la practicante de 

servicio comunitario. 
2 1 

Es necesario repetirle la instrucción más de una vez. 1 2 

El niño permanece atento durante el proceso de 

enseñanza. 
2 1 

Se mantiene motivado por la variedad de recursos 

utilizado en las actividades. 
3 0 

El niño utiliza los conocimientos previos a la actividad y 

comparte experiencias. 
3 0 

El niño evoca con facilidad el conocimiento después de 

varios días. 
2 1 

Elaborado por: Yuleisy Cruz   Número total de niños muestra:  3 

 

Grafico 3 
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Se pudo observar que uno de los niños tomados de muestra se distrae con facilidad 

por lo que durante las actividades fue necesario repetir las instrucciones para que logre 

comprender como se ejecutaría la actividad y culminarla exitosamente. 

El 67% de los niños si consiguieron efectivamente mantener la atención durante toda 

la actividad y compartir sus experiencias en base al tema seleccionado, lo que se llega 

a la conclusión que en esta dimisión se logró cumplir con los objetivos. 

 

 

3.8.3. Resultados globales Eficacia de Estrategias. 

 

A través del diagnóstico obtenido de la batería de test aplicadas, entrevistas y las 

observaciones realizadas se pudo conseguir datos para escoger las estrategias que 

serían aplicadas según la edad y necesidad de los niños tenían congruencia en un 100% 

con las bases teóricas constructivistas elegidas de los autores como Piaget, Bruner y 

Ausubel, en referencia a la ejecución de las estrategias que estimulen la atención del 

niño en las actividades, se puede indicar que se logró cumplir en un 100% con estas ya 

que se observó que las estrategias utilizadas tenían más vinculo en promover la atención 

y en desarrollar este proceso cognitivo. 

También se realizó un análisis en base a lo observado sobre los logros alcanzados 

por los niños a través de las estrategias aplicadas dando como resultado que del 100% 

de los niños el 67% (2 niños) cumplieron de manera exitosa todo el proceso, mientras 

que el 33% (1 niño) mantuvo dificultad al momento de concentrase para realizar las 

actividades ya que se distraía con facilidad. 

 

67%

33 %

Logro alcanzado de manera Exitosa

Si No
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO. 

 

La capacitación del Proyecto “Niñez positiva. Promoción, prevención y atención 

integral dirigida a niñas y niños con déficit de aprendizaje y conductuales” en los que se 

me incluyó para trabajar con niños que presenten problemas de aprendizaje se dio el día 

24 de mayo en las instalaciones del CDID por medio de la directora de proyecto Psi. 

Sulling Layman, la misma que nos dio instrucciones para poder intervenir mediante un 

protocolo y planificaciones previas. 

Esta inducción sirvió para conocer las diferentes actividades a realizar como la 

preparación de sesiones y el uso de las evaluaciones psicológicas, durante esta reunión 

se procedió al intercambio de datos personales, y a la identificación de nuestra tutora de 

práctica la Psi. Geoconda Mota la misma que nos ayudó con la capacitación de las fichas 

a llenar. 

 Nos dividimos por grupos de 10 y se escogió una líder por cada grupo, seguido de 

esto se creó un grupo de WhatsApp como canal informativo entre las tutoras y 

practicantes, La Psi. Sulling Layman nos informó sobre la creación de un grupo 

académico en la plataforma de Edmodo la misma que también sirvió de apoyo para el 

intercambio de información. 

Se nos asignó por cada grupo una cooperativa del sector sur de Guayaquil ubicadas 

en Trinitaria y Guasmo, las mismas que hubo inconveniente en un inicio ya que la 

cooperativa que fue asignada a mi grupo no contaba con instalaciones para ejecutar el 

proyecto, la directora de proyecto tomo la decisión de reasignarnos a las cooperativas 

que si tenían instalaciones disponibles. 

El inicio de las actividades en campo se realizó desde el 16 de junio hasta el 9 de 

agosto del año en curso en la cooperativa Antonio Neumane, CDI “Mi Segundo Hogar”. 

Dentro de las actividades que se realizaron para lograr la culminación del proyecto 

con éxito fue como factor principal seleccionar los niños como objeto principal para la 

sistematización y con el aporte de las entrevistas a padres, docentes y aplicación de 

baterías de test como completo se logró obtener información necesaria para el estudio. 

Se logró tener un acercamiento con la comunidad para conseguir información 

referente al tema de sistematización y poder trabajar con la aplicación de estrategias. 
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Tabla 11 

 

Recuperación de la experiencia vivida 

 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método  Resultados Contexto 

Junio/2018  

 

 

 

 

 

Promoción 

Comunidad 

padres y 

practicantes 

Por medio de 

charlas convocar 

a niños con 

problemas de 

aprendizaje y 

conductuales. 

participativo Tener niños 

para evaluar si 

cumple 

características 

para el 

proyecto. 

 

La comunidad 

predispuesta 

ayudar. 

Comunidad y 

practicantes 

 Seleccionar 

niños para 

trabajar, informar 

a la comunidad 

de la 

problemática. 

participativo Niños con 

problemas de 

aprendizaje, y 

comunidad 

informada. 

La comunidad 

predispuesta 

ayudar. 

Junio/Agos

to 2018 

 

 

 

Prevención 

Padres, 

niños y 

practicante. 

Detección 

temprana de 

factores de 

riesgos que 

puede 

desencadenar 

problemas de 

aprendizaje. 

Participativo Padres 

informados y 

preparados. 

La comunidad 

predispuesta 

ayudar. 
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Junio-

Julio/2018 

Evaluación 

Padres, niños 

y practicante. 

Entrevista 

semiestructurada 

a niños, y 

aplicación de 

batería de test. 

Exploratorio Recolección 

de información 

Instalaciones 

del CDI limpias 

y acogedoras, 

predisposición 

de los niños. 

Julio- 

Agosto/201

8 

intervención 

Niños y 

Yuleisy Cruz 

Sesión 1 relación 

terapéutica. 

Sesión 2 atención 

focalizada 

sostenida. 

Sesión 3 atención 

alternante 

selectiva 

 Sesión 4 

actividades 

lúdicas y cierre.  

Expositivo Potenciar el 

proceso 

cognitivo de 

atención. 

Instalaciones 

del CDI limpias 

y acogedoras, 

predisposición 

de los niños. 

 

Agosto/ 

2018 

Diagnostico Padres, niños 

y practicante. 

Devolución de los 

resultados. 

Expositivo Padres 

informados y 

preparados. 

Predisposición 

y compromiso 

de los padres. 
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Junio 2018 

 

Primera semana 

 

El sábado 16 de junio los alumnos de noveno semestre practicantes de servicio 

comunitario del proyecto “Niñez positiva. Promoción, prevención y atención integral 

dirigida a niñas y niños con déficit de aprendizaje y conductuales” recibimos la bienvenida 

por parte de la coordinadora del CDI Karol Yulan la misma que nos ayudó a tener un 

acercamiento con la comunidad y realizar la promoción del proyecto puerta a puerta con 

ayuda de papelotes se presentan ciertas actividades a desarrollarse y el tiempo que se 

llevaran a cabo; por cuanto se les pide a los padres realizar preguntas con la finalidad de 

conocer sus expectativas frente al proyecto. Agradecimiento a los padres por su 

asistencia la charla y la despedida.la ayuda de papelotes, y cartulinas. 

 

Se entregaron también volantes en donde se hacía constar sobre una mañana 

deportiva de integración comunitaria, con el objetivo de seleccionar la población muestra 

acorde a las características solicitadas en el proyecto (edad de 6 a 11 años, presenten 

problemas conductuales o de aprendizaje). 

 

Segunda semana  

 

El día 23 de Junio se ejecutó la realización de una mañana deportiva realizando 

juegos y concursos con la participación de los padres y niños, haciendo una pausa de 

las actividades para brindarles un refrigerio, luego de esto se procede con una charla 

sobre dificultades de aprendizaje, aplicación de entrevista semiestructurada hacia los 

padres para la selección de niños y recalcando que deben asistir el día siguiente para la 

firma de acta de consentimiento, y culminamos con una charla de : Dificultades de 

aprendizaje y conducta. (Ciertas dificultades de aprendizaje en relación con la falta de 

adaptación personal o social, en donde muchas veces intervienen los trastornos 

emocionales). 

El domingo 24 se les dio un cordial agradecimiento por su asistencia y se procedió 

con la firma del acta de consentimiento se recalca el compromiso mutuo adquirido 

posterior a la firma y se llena las fichas de datos sociodemográfico, cuestionario de 

funcionamiento familiar, al culminar estas actividades nos reunimos los practicantes de 

servicio comunitario y nos dividimos a 3 niños por practicante para trabajar en nuestro 
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proyecto de sistematización, y una charla dirigida a padres sobre: Dificultades de 

aprendizaje y conducta. (Ciertas dificultades de aprendizaje en relación con la falta de 

adaptación personal o social, en donde muchas veces intervienen los trastornos 

emocionales) 

El 28 de junio recibimos la capacitación por parte de la directora de Proyecto sobre 

el test neuropsicológico Neuropsis instrumento aplicar en los niños con problemas de 

aprendizaje para diagnosticar el grado de dificultad de aprendizaje que mantenía el niño, 

y el Sena para el diagnóstico de problemas conductuales, se nos facilitó las plantillas de 

calificación y manual de los test. 

 

 

Tercera semana 

 

El día 30 de junio se inicia las actividades con juegos divertidos como el ensacado, 

la cuchara y el huevo, el baile del limón, el baile de las sillas, saltos en cuerda entre otras 

fueron las actividades realizadas con el fin de integrar a la comunidad para romper el 

hielo con los niños y la presentación de cada uno para conocernos mejor, con la ayuda 

de un parlante y micrófono a la mano se les agradeció por haber asistido y se indicó a 

los padres de los niños seleccionados por cumplir con las características acorde al 

proyecto deben de proceder a la aplicación de una entrevista semiestructurada con el fin 

de conocer más sobre  ellos.
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Tabla 12 

Resumen experiencia mes junio 

Actividad Fecha participante ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? 

 

PRIMERA SEMANA 

Promoción del 

Proyecto 
16/06/2018 Yuleisy Cruz 

Visita de puerta en puerta a la 

comunidad 
Papelotes, cartulina, volantes 

 

SEGUNDA SEMANA 

Mañana 

deportiva, 

entrevista 

semiestructurada, 

Charla a padres 

23/06/2018 
Yuleisy 

Cruz 

Con la planificación de juegos y 

actividades recreativas, exposición 

acerca de la temática elegida. 

Cuerdas sacos, sillas, 

obsequios, caramelos y 

refrigerios, papelotes, 

marcadores. 

Recolección de 

información 
24/06/2018 

Yuleisy 

Cruz 
Entrevista semiestructuradas 

Acta de consentimiento, ficha 

sociodemográfica, evaluación 

de funcionamiento familia. 

Capacitación del 

Neuropsis 
28/06/2018 

Yuleisy 

Cruz 

Asistiendo a las instalaciones del 

CDID 

Impresión de manual 

psicológico. 

 

TERCERA SEMANA 

Entrevista 

semiestructurada 

a niños 

30/06/2018 
Yuleisy 

Cruz 

Encuentro con el niño luego de 

haber realizado actividades 

recreativas 

Plantilla de preguntas. 
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Julio 2018 

 

Primera semana 

 

El 01 de Julio se aplica los test proyectivos en donde se les da las instrucciones con 

lenguaje claro de la actividad que se realizaría a los niños, se les facilita 3 hojas en blanco 

y lápices a cada uno y se les solicita realizar los siguientes dibujos: Mi Familia, Mi maestra 

y yo, y mi problema, al culminar con la actividad se le pide a cada niño que nos diga por 

qué y que sucede en cada dibujo. 

El 7 de Julio Se conversa con los padres de familia en donde se les da la devolución 

de los resultados encontrados en cada niño por medio de la entrevista semiestructura y 

los test proyectivos, se da una inducción a los padres de próximo test aplicar que es el 

que nos ayudara a diagnosticar el grado de dificultad del problema. 

El 8 de Julio se inicia una conversación agradable con los niños sobre las cosas 

buenas que hice esta semana en mi escuela y se procede a dar una inducción muy clara 

y resumida de la evaluación Neuropsicológica que se va a aplicar seguido de la charla, 

luego se procede a la aplicación del test Neuropsis a cada uno de ellos. 

Con los padres se trabajó un taller sobre: Roles familiares y estereotipos / igualdad 

de género El objetivo de este taller fue facilitar la toma de conciencia y la redefinición de 

los roles, sistemas de comunicación y pautas relacionales que resulten disfuncionales. 

 

Segunda semana 

 

El 14 de Julio se da la primera sesión grupal con los niños en donde se trabajó para 

fomentar la confianza, relación terapéutica y estimular el estado de alerta con ejercicios 

cortos que no aburran a los niños y que estimulen el estado de alerta, estos juegos se 

realizaron con pelotas, y objetos utilizados en actividades de orientación y lateralidad, 

reconocer la textura de los objetos con los ojos cerrados entre otras. 

El 15 de Julio se le pide a cada niño que evoque la actividad realizada el día anterior, 

y luego de manera grupal se entabla un conversatorio en donde los niños compartían 

experiencia sobre al ejercicio, y culminamos con canciones divertidas enseñadas en la 

escuela. 
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Tercera semana 

 

El 21 de Julio en una segunda sesión se trabajó atención selectiva y sostenida para 

entrenar las habilidades cognitivas como la concentración y memoria aplicando juegos 

de tachado de números determinados con la mayor rapidez en un minuto, contar un 

cuento y dar un golpe sobre la mesa cada vez que escuche una palabra determinada, 

juego de encontrar pares de figuras que están boca abajo entre otras. 

El domingo 22 de Julio se realiza la evocación de la actividad realizada, se pone en 

práctica lo realizado de manera grupal y se trabaja con los padres en un taller: Mis padres 

mis mejores modelos. (El aprendizaje por imitación de los niños y como se da este 

proceso) 

 

Cuarta semana 

 

Sábado 28 de julio se inicia el día con una charla sobre el arte de comunicarse, se 

les permite a los niños conversar sobre el tema, se hacen preguntas de manera aleatoria 

acerca de lo expuesto para mantener la atención y se les da la instrucción de que al día 

siguiente deben recordar la actividad para poder realizar un collage sobre lo enseñado. 

El domingo 29 se hace la sesión número 3 con actividades lúdicas para trabajar 

atención alternante y selectiva con juego de cartas, escucha de música con intervención 

de ruidos y luego indicar lo escuchado para probar su atención y luego el mismo ejercicio, 

pero escuchando una conversación, de manera aleatoria se le pide que cambie el foco 

de atención. 

El mismo ejercicio de tachado de letras, números o símbolos mientras el niño o niña 

habla en voz alta y culminamos con ejercicios de relajación por 5 minutos, con música 

de relajación a ojos cerrados. 

Tabla 13 

Resumen de experiencia mes de Julio 

Actividad Fecha Participante 
¿Cómo lo 

hizo? 
¿Con qué lo hizo? 

 

PRIMERA SEMANA 

Test 

proyectivos 
1/07/2018 Yuleisy Cruz 

Dibujos de la 

familia, mi 

problema, y 

mi maestra. 

Papel, lápices. 
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Devolución de 

resultados 
7/07/2018 Yuleisy Cruz 

Se conversa con los 

padres y se muestra 

resultados. 

Resultados de test proyectivos y 

entrevista semiestructurada. 

Aplicación de test 

neuropsicológico, 

Taller para 

padres 

8/07/2018 Yuleisy Cruz 

Aplicación de Neuropsis, 

exposición de la 

temática. 

Plantilla de aplicación y manual de 

Neuropsis, papelotes, marcadores. 

 

SEGUNDA SEMANA 

Sesión 1 y 

Evocación 

14/07/2018 

15/07/2018 
Yuleisy Cruz 

Relación terapéutica  

(individual y grupal) 

Papelotes, acuarelas, lápices de 

colores, hojas 

 

TERCERA SEMANA 

Sesión 2 y taller 

para padres 

21/07/2018 

22/07/2018 
Yuleisy Cruz 

Atención focalizada y 

sostenida, exposición 

por parte de la 

practicante. 

Papelotes, fomix, lápices de 

colores, hojas, sacapuntas y 

borradores. 

 

CUARTA SEMANA 

Sesión 3 y 

evocación de lo 

aprendido 

28/07/2018 

29/07/2018 
Yuleisy Cruz 

Atención alternante y 

selectiva 

Papelotes, fomix, lápices de 

colores, hojas, sacapuntas y 

borradores, cuentos, música. 
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Agosto 2018 

Primera semana 

 

El 4 de Agosto se realiza actividades individuales y grupales con materiales lúdicos 

como sesión terapéutica para fortalecer la atención, como encontrar las diferencias en 

los dibujos, repetir serie de números en orden inverso, entre otras, y para finalizar se da 

un taller a padres con la temática: Normas, límites, pautas relacionales en la 

comunicación familiar. Debido a la actividad lúdica planificada con los niños, este taller 

se facilitó en la parte externa al C.D.I “Mi segundo Hogar”, sin embargo no fue 

impedimento para que se involucren en el taller. 

EL objetivo de este taller fue reconocer las normas y límites que deben 

implementarse en el hogar y se abordaron contenidos como reglas y normas en el hogar, 

comunicación asertiva y fortalecimiento de hábitos. 

Se finalizó el taller con una actividad en donde los padres respondieron a la pregunta 

¿Cómo aportaron los talleres la relación con sus hijos?, todos se mostraron contentos y 

agradecieron por el trabajo realizado con sus hijos y familias. 

El 5 de agosto se visita a las casas de los niños seleccionados para dar las 

respectivas orientaciones a seguir para fortalecer las habilidades adquiridas en el 

proceso en forma de terapia sistémica familiar. 

 

 

Segunda semana 

 

El día 9 de agosto, se empieza con una devolución de resultados detallados en él 

informa final de cada niño, una mañana de integración entre padres e hijos con 

concursos, regalos, refrigerio entre otras. 

Para culminar con el proyecto se da una charla dirigida a los padres de familia sobre 

comunicación efectiva y afectiva en donde se hizo participar a los padres con talleres 

dirigidos a la temática. En este último taller asistieron 22 padres y/o representantes de 

los niños y niñas, debido a la actividad lúdica planificada con los niños, este taller se 

facilitó en la parte externa al C.D.I “Mi segundo Hogar”, sin embargo, no fue impedimento 

para que se involucren en el taller. 

EL objetivo de este taller fue reconocer las normas y límites que deben 

implementarse en el hogar y se abordaron contenidos como reglas y normas en el hogar, 

comunicación asertiva y fortalecimiento de hábitos. 
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Tabla 14 

Resumen de experiencia mes de agosto 

Actividad fecha Participante ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? 

 

PRIMERA SEMANA 

Sesión 4 

Actividades 

lúdicas, 

taller para 

padres 

4/08/2018 Yuleisy Cruz 

Actividad lúdica 

Participación de los 

niños, exposición ante 

los padres. 

Material lúdico rompecabezas, legos, formas, 

figuras, lápices de colores, entre otros, papelotes, 

marcadores. 

Terapia 

sistémica 

familiar 

5/08/2018 Yuleisy Cruz 

Participación de los 

padres, niños y 

practicante 

Celular o Tablet , scanner, hojas A4, impresora, 

tintas, grapadora, grapas, resaltadores, bolígrafos. 

 

SEGUNDA SEMANA 

Culminación 

de prácticas 

de servicio 

comunitario 

09/08/2018 Yuleisy Cruz 

Participación de 

los padres y niños 

en juegos, 

Devolución de 

resultados 

Charla de 

prevención. 

Mañana integradora con juegos, premios y 

refrigerio. 

Resultados del informe final del proceso de 

manera individual. 
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4. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

La experiencia obtenida en el centro de desarrollo infantil “Mi segundo Hogar” fue 

muy enriquecedora ya que brindó la oportunidad de conocer los distintos problemas de 

aprendizaje y conductual que puede presentar un niño en su desarrollo escolar, y al tener 

el acercamiento con este fenómeno se pudo analizar e implementar estrategias de 

intervención para facilitar el proceso de enseñanza evaluando la eficacia de estas. 

Los criterios para la selección de estrategias fueron de suma importancia ya que 

aporto mucho para elegir estrategias acordes a la necesidad y la edad de los niños. Tal 

como Piaget 1980 nos indica que los niños pasan por etapas de desarrollo según vaya 

madurando su intelecto y la manera en como asimila las cosas.  

Por este motivo es necesario que toda persona que vaya a crear conocimiento en 

alguien, tome en cuenta las características individuales de cada niño y verifique la etapa 

del desarrollo en la que se encuentra para poder crear un conocimiento significativo en 

base a la información recibida previamente. 

Así como Ausubel nos indicaba sobre la importancia de la relación que debe tener el 

estudiante entre la nueva información y la ya adquirida para darle un significado relevante 

a lo aprendido. 

Los niños escogidos tenían algunas características similares como estar en una edad 

escolar de 6 a 11 años y tener dificultad en alguna materia en sus estudios académicos, 

razón por la que los padres recibían constantes llamados de atención por parte de las 

docentes indicando que no prestan atención a clases, que no trabajan en las actividades, 

entre otras. 

Aunque cada uno de los niños muestra capacidades diferentes, la disposición de 

adaptarse al contexto escolar y social era una característica grupal por la que se veían 

en la necesidad de cooperar con todas las actividades realizadas por parte de la 

practicante de servicio comunitario. 

Se determinó que la planificación realizada para aplicar las estrategias vinculadas 

con el desarrollo del proceso cognitivo aportaron de manera exitosa en el desarrollo de 

los niños ya que respondieron de manera efectiva ante estas y crearon conocimiento 

significativo, es muy probable que la dificultad que están presentando estos niños en la 

institución educativa sea por el exceso de estudiantes que reciben clases en una aula 

pequeña y la falta de planificación y recursos de estrategias para mantener la atención 

de los niños e incentivarlos a aprender. 
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Dicho esto, basado en las bases teóricas escogidas para la aplicación de estrategias, 

(Piaget 1983) nos argumenta la importancia de que el maestro cree un ambiente de 

aprendizaje lleno de estímulos que invite al niño o niña a vivir la experiencia del 

conocimiento de manera activa. 

La aportación de Ausubel sobre la interacción de los niños con el material didáctico 

de aprendizaje empleado hizo que los niños se sientan estimulados e incentivados 

aprender y a compartir experiencias previas que los llevo a la obtención de un 

aprendizaje significativo. 

Con la contribución de Bruner se incentivó a los niños a aprender creando estrategias 

para que ellos puedan entender temas complejos, aplicando lenguaje sencillo y claro 

para su explicación, pues la clave una un aprendizaje y enseñanza exitoso esta en 

traducir temas complejos en términos que los niños puedan entender y así aprender 

diversos conceptos. 

 La aplicación de estrategias para mantener la atención como utilizar juegos, música 

material didáctico, movimiento corporal entre otras estimularon mucho la atención de los 

niños y promovieron el aprendizaje, es de gran importancia aplicar este tipo de 

estrategias para el desarrollo de cualquier tipo de aprendizaje. 

El impacto positivo que produjo la aplicación de estas estrategias se reflejaron en los 

logros obtenidos por los niños, a pesar que uno de ellos tuvo un poco más de dificultad 

para concentrase mediante las técnicas empleadas se logró que el niño finalice siempre 

las actividades con éxito, por eso coincido con los autores antes mencionados como guía 

de aplicación de estrategias que un niño en edad escolar con problemas de aprendizaje 

por falta de atención es fundamental utilizar material didáctico e involucrarlos en el 

proceso de aprendizaje para crear significado en la información recibida, ya que de esta 

manera el niño se va a sentir más seguro en el momento de aprender y facilitara el 

proceso de evocación de la misma. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

La atención es un proceso cognitivo  que está muy relacionada con el interés que 

tenemos por aprender algo, es un proceso tanto cognitivo como afectivo siendo un factor 

principal que influyen en el estudio, mientras más concentración tenga un alumno, 

asimilara mejor la información y por ende su rendimiento escolar. 

El uso de estrategias como herramientas pedagógicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es un componente importante para desarrollar las habilidades en los niños, 

es por eso que la aplicación de estas estrategias con la participación de los niños, crea 

un aprendizaje significativo tal como indica Bruner, Piaget y Ausubel. 

La planificación y aplicación de estrategias de aprendizaje según las necesidades y 

edad en el ámbito educativo es esencial para que los niños obtengan un conocimiento 

significativo, ya que tiene como objetivo el enseñar a pensar, crear y aprender. 

Mediante la realización de este trabajo se logró obtener un nivel elevado de 

conocimiento para la selección de las estrategias para desarrollar el proceso cognitivo 

de la atención.  

Tener buenas herramientas de aprendizaje es importante, pero también es esencial 

dominar conceptos, realizar procedimientos, tener habilidades, capacidades y destrezas 

para obtener una buena actitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

6. RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda trabajar en las planificaciones y aplicación de estrategias de 

aprendizaje en el proceso de enseñanza, tomando en cuenta las diferentes edades y 

necesidades de aprendizaje que tenga cada estudiante mediante una evaluación, para 

redistribuir a los alumnos por cursos en donde se enseñe según su necesidad y con 

material didáctico que les permita intervenir en su proceso de aprendizaje. 

Incorporar material didáctico y juegos en la enseñanza, contando con la intervención 

de los niños en este proceso de aprendizaje. 

Contratar personal capacitado y con habilidades para enseñar mediante un proceso 

innovador y divertido. 

Las prácticas de servicio comunitario tengan una mejor planificación y organización 

para no tener inconvenientes a la hora de enviar a campo a los practicantes.  

Capacitar a los estudiantes para una buena intervención ante las diferentes 

dificultades de aprendizaje que tiene los niños. 
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ENTREVISTA 

Fecha de consulta:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del niño/niña: 

Sexo: 

Fecha de nacimiento:      Edad: 

Lugar de nacimiento: 

Dirección del domicilio: 

Ciudad:       Provincia:  

Vive con:  

Nombre de la madre: 

Fecha de nacimiento:      Edad:  

Ocupación:        Profesión: 

Nombre del padre: 

Fecha de nacimiento:      Edad: 

Ocupación:       Profesión: 

Estado civil de los padres:  

Celular de la madre: 

Celular del padre:  

Otro (cuidador o pariente cercano):  
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Hermanos (registrarlos en orden cronológico incluyendo abortos): 

1. 

2. 

3. 

4. 

GENOGRAMA 

Escolaridad:  

Nombre de la institución educativa: 

Pública o privada: 

Dirección de la institución educativa: 

Docente: 

Psicólogo: 

Médico tratante:  

DATOS CLÍNICOS 
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PRENATAL 

¿Tuvo preparación prenatal? 

¿Cuándo se enteró que estaba embarazada? 

¿Cómo reaccionaron ante la noticia? 

¿Cómo reaccionó su familia ante la noticia? 

FAMILIA MATERNA: 

 

FAMILIA PATERNA: 

 

¿Tuvo alguna complicación médica o emocional durante el embarazo?, ¿en 

qué mes o semana la presentó? 

¿Qué medicación recibió durante el embarazo? 

¿Cuántos chequeos médicos tuvo durante su embarazo? 

 

PERINATAL Y POSTNATAL 

¿En qué hospital o clínica atendieron su parto? 

¿Parto cesárea o normal? 

Semana o mes del parto: 

¿Cuánto duró su parto? 

¿Presentó alguna complicación durante el parto?, si responde sí, mencione 

cuál 
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APGAR: 

 

Estatura y peso al nacer: 

¿Utilizó termocuna?, si o no y por qué 

 

ENFERMEDADES FAMILIARES 

Maternas: 

Paternas: 

 

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS FAMILIARES 

Maternas: 

Paternas: 

DESARROLLO 

¿Tomó leche materna? 

¿Hasta qué edad tomó leche materna? 

Enfermedades u operaciones: 

Alergias: 
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0-3 MESES 

PREGUNTAS 

DEL DESARROLLO 

SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Gira su cabeza a 

ambos lados? 

   

¿Patalea con 

ambas piernas? 

   

¿Se agarra de su 

dedo cuando lo posa 

sobre su mano? 

   

¿Sigue sonidos?    

¿Sigue y reconoce 

voces? 

   

¿Sonríe ante las 

personas conocidas? 

   

¿Sigue objetos 

con su mirada? 
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¿Emite sonidos?    

 

3-6 MESES 

PREGUNTAS 

DEL 

DESARROLLO 

SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Apoya los 

codos y levanta su 

cabeza cuando 

está boca abajo? 

 

   

¿Toma objetos 

con ambas 

manos? 

   

¿observa 

dentro de las 

figuras u objetos? 
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¿Con sus 

manos toma de 

sus pies? 

   

¿se logra 

sentar con apoyo? 

   

¿Expresa 

emociones 

básicas? 

   

¿Su sonrisa 

tiene intención? 

   

¿Repite 

acciones como el 

meterse objetos a 

la boca? 

   

¿Muestra 

entusiasmo en su 

rostro? 

   

¿Mira fijamente 

cuando otros se 
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comunican con 

él/ella? 

¿Emite 

parloteos 

espontáneos? 

   

¿Se vira de 

boca arriba a boca 

abajo? 

   

 

6-9 MESES 

PREGUNTAS 

DEL 

DESARROLLO 

SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Se mantiene 

sentado sin apoyo? 

   

¿Toma objetos 

mientras se 

mantiene sentado? 
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¿Se vira de 

boca abajo a boca 

arriba? 

   

¿Logra girar su 

cuerpo mientras se 

mantiene sentado? 

   

Cuando lo 

levanta, ¿logra 

poner sus plantar 

sus pies de forma 

voluntaria? 

   

¿Presta 

atención por más 

tiempo? 

   

¿Emite sonidos 

labiales, como 

mmm? 

   

¿Pronuncia 

sílabas? 
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¿Socializa con 

los que lo rodean y 

extraños? 

   

 

 

9-12 MESES 

PREGUNTAS 

DEL 

DESARROLLO 

SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Se arrastra?    

¿Se pone en 4 

puntos? 

   

¿Gatea?    

¿Se agarra de 

objetos grandes 

para pararse? 

   

¿Logra pararse 

sin apoyo? 
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¿Camina?    

¿responde por 

su nombre? 

   

¿Logra emitir 

palabras? 

   

¿Da palmadas?    

¿Hace el gesto 

de adiós? 

   

¿Imita los 

gestos de los 

otros? 

   

 

12-18 MESES 

PREGUNTAS 

DEL 

DESARROLLO 

SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Camina sin 

apoyo? 
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¿Salta en dos 

pies? 

   

¿Pronuncia 

más palabras y con 

mayor 

comprensión? 

   

¿Comprende 

órdenes? 

   

¿Se reconoce 

frente al espejo? 

   

¿Señala partes 

de su cuerpo? 

   

¿Respeta 

normas? 

   

¿Experimenta 

constantemente 

con el entorno? 
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¿Nombra 

objetos? 

   

¿Reconoce 

objetos por su 

nombre? 

   

 

 

 

18-24 MESES 

PREGUNTAS 

DEL 

DESARROLLO 

SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Corre?    

¿Salta con un 

solo pie? 

   

¿Sube y baja 

escaleras con 

ayuda? 

   



 

74 

 

¿Pronuncia 

alrededor de 20 

palabras? 

   

¿Reconoce y 

señala objetos? 

   

¿Nombra las 

cosas 

constantemente? 

   

¿Reconoce 

objetos aunque no 

estén presentes? 

   

¿Sigue 

órdenes? 

   

¿Acaricia 

dibujos? 

   

 

24-30 MESES 
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PREGUNTAS 

DEL 

DESARROLLO 

SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Baja y sube 

escaleras sin 

ayuda, pero con 

dos pies? 

   

¿Camina 

rápidamente? 

   

¿Tira la pelota 

con una mano? 

   

¿Puede 

mantenerse por 

unos segundos en 

un solo pie? 

   

¿Patea la 

pelota? 

   

¿Controla más 

su comportamiento 
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cuando se lo 

ordenan? 

¿Reconoce 

normas y 

costumbres? 

   

¿Se enfada 

frecuentemente? 

   

¿Hace 

rabietas? 

   

¿Varía de 300 

a 1000 palabras? 

   

¿Puede 

expresar su deseo 

por medio de 

oraciones cortas? 

   

¿El habla es su 

medio de 

socialización? 
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¿Habla de él en 

3ra. Persona? 

   

 

30-36 MESES 

PREGUNTAS 

DEL 

DESARROLLO 

SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Da la vuelta a 

las hojas de un 

libro? 

   

¿Garabatea?    

¿Utiliza la 

cuchara para 

comer? 

   

¿Controla 

esfínteres? 

   

¿Ha 

descubierto la 

mentira? 
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¿Representa 

objetos? 

   

¿Responde 

preguntas? 

   

¿Pregunta el 

porqué de las 

cosas? 

   

¿Reconoce 

imágenes? 

   

¿Reconoce 

colores, números y 

formas? 

   

¿Emite 

oraciones más 

complejas? 

   

¿Disfruta ser el 

centro de 

atención? 
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¿Es egoísta 

con sus juguetes? 

   

 

Motivo de consulta: 

Signos y síntomas actuales: 

¿Cuándo notó el problema por primera vez? 

¿Quién lo deriva a consulta? 

¿Ha recibido atención para este u otro problema?, ¿Cuándo y con quién? 

¿Qué tipo de atención y por cuánto tiempo? 

¿Qué otras dificultades han detectado? 

Recomendaciones psicoterapéuticas o neurocientíficas 
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Formato de Informe Psicoeducativo 

 

Membrete 

Logos de Institución:  colocar el logo de la Universidad, Facultad (lado izquierdo 

superior) y si se autoriza el de la institución receptora (lado derecho superior)  

TIPO DE INFORME: tipo de informe “Informe Psicoeducativo”  

1. DATOS DEFILIACIÓN:   

1.1. datos del evaluado: nombre completo, edad, escolaridad, dirección de 

domicilio, representante  

  1.2.  Remitido por:  

   1.3. nombre del evaluador  

    1.4. Tutor académico:   

     1.5. Fecha del Informe:  

2. MOTIVO DE CONSULTA: solicitud del demandante (colocar textualmente la 

demanda de quien solicita el proceso de evaluación del niño/a)  

3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: presentación, evolución, factores 

precipitantes y pre disponentes   de la situación problema del niño/a evaluado.  

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   enumerar las técnicas y 

pruebas utilizadas en el proceso de evaluación. 

5. OBSERVACIÓN DEL EVALUADO DURANTE EL PROCESO DIAGNÓSTICO: 

todo lo observado durante el proceso evaluativo y que aporta a verificar y 

contrastar la situación problema. 

6. RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: se 

describe en orden cada una de las pruebas utilizados especificando que mide y 

los resultados en análisis cuantitativo y cualitativo. 
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7. APRECIACION DIAGNÓSTICA: realizar la triangulación de la información 

obtenida de los pruebas y técnicas utilizadas en base a los criterios diagnósticos 

de los manuales universales para establecer un diagnostico presuntivo.  

8. PLAN DE INTERVENCIÓN: estrategias utilizadas 

9. CONCLUSIONES: alcances y resultados obtenidos de las estrategias utilizadas. 

10. RECOMENDACIONES: en base a la problemática establecida realizar 

sugerencias para el trabajo con el niño/a familia, a la escuela, a otros 

profesionales que intervienen en proceso de tratamiento. 
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