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RESUMEN 

 

          El presente trabajo se realizó durante el proceso de vinculacion con la 

comunidad, durante la ejecucion del proyecto “Niñez Positiva: Promoción, Prevención 

y Atención Integral dirigido a Niños y Niñas con Déficits de Aprendizaje y 

Conductuales”. El objetivo del trabajo fue llevar a cabo el desarrollo de actividades 

cognitivas en niños y niñas con déficit de atención. Como eje de sistematización se 

estableció la descripción de las etapas de aplicación de las actividades cognitivas, lo 

cual permitió identificar aquellos aspectos positivos y negativos que facilitaron la 

realización de la reconstrucción crítica de la experiencia; en base a lo mencionado se 

generó conocimientos que serán aportes en procesos. Esto permitió hacer un análisis 

crítico de la experiencia, al igual como obtener conocimientos nuevos.  

La promoción consistió en planificar, convocar y ejecutar actividades cognitivas para 

niños y niñas de la Isla Trinitaria, para lo cual se utilizó la metodología investigación 

acción participativa, en la que los participantes formaron un rol importante en la 

construcción de la información y en los resultados obtenidos. Para la reconstrucción 

de proceso, se recurrió a las fuentes de información, como, diarios de campo, ficha 

de recuperación de aprendizaje y la memoria técnica del proyecto. En respuesta a la 

pregunta eje, existieron más aspectos positivos que negativos; ambos fueron 

encaminados a la planificación de actividades, habilidades de los interventores, 

participación y asistencia de los niños e interés en las actividades. Planteando 

conclusiones y recomendaciones que nos permiten tomar acciones correctivas en 

procesos futuros relacionados a la presente sistematización.  

 

 

Palabras Claves: promoción, niños y niñas, actividades cognitivas, dificultades de 

atención.  
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ABSTRACT 

 

This present work has realised during the community linking, during the execution of 

the project "niñez positiva. Promoción, prevención y atención integral dirigido a niños 

y niñas con déficits de aprendizaje y conductas". the work's target was carry out the 

development of the activities between boys and girls with deficit attention; having as 

systematization axis the description of the application stages of the cognitive activities, 

identifying those positive and negative aspects that let realize the critical 

reconstruction of the experience, generating knowledges that will be contributions in 

later process. the work was carried out under an systematization experience 

methodology, this let to do an critcal analysis of the experience, generating new 

knowledge; the promotion consists in planning, convene and execute cognitive 

activities to the boys and girls on the isla trinitaria, for what particive action 

invesitigation methodology has been used, in what the participants taked an important 

role in the construction of the information and in the obtained results. for the 

construction process, information sources has been used, like field journals, learning 

recovery record and project technical memory. in answer to the axis question, more 

positive aspects than negative aspects has been appear; both were routed to the 

planification activities, interventors skills, participation and assistant to kids, interest in 

activities.before this, conclusions and recommendations were made that allow us to 

take corrective actions in future processes related to the present systematization. 

 

Key Words: promotion, boys and girls, cognitive activites, difficulties in attention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    La atención se vuelve un proceso imprescindible durante el proceso de aprendizaje, 

pues esta es la que permite filtrar toda aquella información que se capta por medio de 

los sentidos, por lo tanto; la promoción de investigaciones, mejorar la precisión del 

diagnóstico e intervención profesional, eficiente y eficaz, fueron el impulso para la 

masificación de información sobre la atención y sus distintas patologías. 

     Resulta importante el diagnóstico temprano e intervención, implicando el 

desarrollo de producción científica, el diseño de proyectos y movimientos sociales que 

fortalecen la participación en la detección de problemas de atención; tales como el 

proyecto “Cooperación, Desarrollo y Emprendimiento, y Niñez Positiva: prevención y 

atención integral dirigida a niñas y niños con déficits de aprendizaje y conductuales”, 

con el propósito de establecer un sistema de promoción, prevención y atención 

integral.  

    Se realizó observaciones ante la dificultad de los padres de familia respecto a la 

promoción de las actividades cognitivas y sus beneficios, esto se puede atribuir a la 

falta de escolarización o los niveles de la misma; el nivel socioeconómico del sector y 

sus miembros, ya que algunos no cuentan con los recursos para obtener información 

por medio del internet o medio similar y otros en cambio ignoran totalmente el tema 

por la falta de promoción en el sector y unidades educativas de sus hijos. 

    Debido a la relevancia que tienen los procesos atencionales en otros procesos 

cognitivos, se ha promocionado la importancia de las actividades cognitivas; tales 

como actividades atencionales, de memoria, lenguaje, atención, inteligencia, entre 

otros.  Ya que estas actividades favorecen al mejoramiento del rendimiento 

académico en niños, esto a su vez es ventajoso porque existe una gran preocupación 

en los padres de familia que habitan en el sector de la Isla Trinitaria Cooperativa Eloy 

Alfaro quienes consideran que sus hijos necesitan atención psicológica atribuyendo 

que tienen algún déficit o dificultad en la atención porque presentan bajo rendimiento 

académico. Es por esto que el objetivo de esta sistematización es llevar a cabo el 

desarrollo de actividades cognitivas en niños y niñas con dificultades en la atención. 

     Para la realización del presente trabajo, el proceso de prácticas se llevó a cabo en 

la fundación Cooperación y Oportunidades para la Niñez ubicada en la cooperativa 

Eloy Alfaro del sector de isla trinitaria. La metodología a emplear fue la sistematización 

de experiencia, que nos permite conocer la realidad de niños y niñas respecto al 

aprendizaje y las dificultades de atención, de igual manera lo favorable y desfavorable 

de actividades cognitivas en la muestra establecida; también la influencia de ciertos 

factores externos o ambientales como lo es la familia, escuela, amigos y la sociedad; 

a lo largo del recorrido se aplicó entrevistas a padres realizadas por nosotras. 

     Los instrumentos utilizados para la investigación son: la Batería Neuropsicológica 

NEUROPSI para evaluar el estado cognitivo, cuestionario de funcionamiento familiar 
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FF-SIL para evaluar la funcionalidad de las familias participantes, lo que 

consideramos un aporte importante; memoria técnica de la experiencia de servicio 

comunitario, entrevistas Semi-estructuradas sobre antecedentes del Neuro-desarrollo 

relacionado a indicadores sociales, psicológicos y biológicos. También se trató de 

complementar con actividades de memoria, atención y lenguaje, talleres de 

promoción con información sobre el déficit de atención y actividades cognitivas, 

adjuntando fotos y planificaciones de cada proceso de recuperación de información.  

     La población consiste en los residentes de la Cooperativa Eloy Alfaro del sector de 

Isla Trinitaria con una muestra de ocho niños en edades de seis a once años, ningún 

participante presenta: discapacidades físicas o mentales, antecedentes de crisis 

psiquiátricas y enfermedades degenerativas. 

     Entre los resultados obtenidos sobre el proceso de sistematización de actividades 

cognitivas tenemos que, en la primera fase, la planificación, es muy importante para 

obtener resultados favorables.   Durante la segunda fase, la cual es la convocatoria, 

se debe utilizar materiales necesarios para la presentación de la actividad, como lo 

son: cartulinas, bolígrafos, identificaciones, marcadores, papelotes. Y en tercer lugar 

el proceso de desarrollo, proceso donde desemboca toda la información que 

enriquecerá a los participantes y miembros de la actividad. 

     Finalmente, la sistematización concluye en que la promoción de actividades 

cognitivas para niños y niñas de la Cooperativa Eloy Alfaro se ejecutaron 

satisfactoriamente en diversos ámbitos tales como; familiares e individuales, ya que 

se obtuvieron los resultados planificados y esperados. Estas mencionadas 

actividades contaron con aspectos positivos que potencializaron su ejecución y 

resultados. 
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2. Revisión de literatura 

 

     La atención es un proceso muy estudiado en la actualidad, especialmente por el 

área educativa, ya que desempeña un papel fundamental durante el aprendizaje 

como también dentro de las competencias escolares. Es necesario precisar que la 

atención posee estrecha relación con otros procesos psicológicos tales como: la 

memoria y percepción. En el presente trabajo se realizará una revisión literaria sobre 

este proceso, su definición, principales características, tipos de dificultades 

atencionales y tipos e importancia de su evaluación para la intervención en niños que 

presentan problemas escolares.  

2.1 Atención definición y características  

 

      Se puede definir a la atención como aquel estado de consciencia que tiene la 

persona para captar activamente ciertos aspectos relevantes del ambiente o 

necesarios para el mismo. Algunos autores dentro de sus investigaciones manifiestan 

que por medio de la atención se logran realizar procesos como los de: distribución, 

asociación, selección y mantenimiento actividad psicológica. (Esquivel y otros, 1999)      

     Por tal motivo es considerado un proceso fundamental durante el aprendizaje, y 

su disminución podría provocar serios problemas en la adquisición de nuevos 

conocimientos. Por ello la importancia de su evaluación, misma que debe ser acorde 

a la edad y desarrollo evolutivo del sujeto. 

     Dentro de las principales características de la atención de acuerdo a  Ison y 

korzeniowski (2016) menciona los principales atributos de este proceso psicológico. 

• Intensidad: cantidad de atención sobre un objeto u tarea, se encuentra 

relacionado con el nivel de vigilancia y de alerta. 

• Selectividad: hace referencia al tipo de estímulos escogidos. se activa cuando 

el ambiente exige centrarse en una tarea o estimulo.   

• Amplitud: cantidad de información que se puede atender simultáneamente 

como también cantidad de tareas o actividades que se pueden realizar a la 

misma vez.  

• Control: responde objetivos y requieren respuestas determinadas. 

• Oscilamiento y desplazamiento: cuando el ambiente nos exige dirigir el foco de 

atención a la misma vez, continúo cambio.  

 

 

2.2 Tipos de atención  
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     En la siguiente tabla 1 se sintetiza los diferentes tipos de atención, para luego 

describir su definición, características básicas como también sus manifestaciones 

presentes en el caso de un déficit atencional. 

Tabla1: Tipos de atención y sus principales características 

 
Elaborado Por: Fuenmayor Y Villasmil (2008). 

 

2.3. Actividades para potenciar la atención   

Al momento de trabajar y estimular la atención es necesaria la utilización de 

ejercicios, actividades, juegos. De acuerdo con ciudad-real y Martínez (2008) 

establecen una guía en la que emplean técnicas para trabajar la atención en niños 

con problemas cognoscitivos. En mencionada guía describen actividades como:  

▪ Asociación visual: es una actividad mecánica, exige concentración, ritmo de 

trabajo y persistencia en seguir una instrucción dada lo que permite medir 

resistencia a la fatiga. 

▪ Percepción de diferencias: consiste en analizar imágenes muy similares sin 

embargo estas presentan diferencias no muy notables. durante este ejercicio 

se recalcan pautas a seguir desde comparar, rastrear y señalar. 

▪ Integración visual: Se trabaja imágenes mentales donde el niño requiere 

completar la imagen de los elementos que faltan.  

▪ Identificación de intrusos: el objetivo es de reconocer que imágenes no 

pertenecen al grupo o conjunto en muestra.  

▪ Discriminación visual: consiste en encontrar figuras similares a los modelos 

establecidos dentro de este ejercicio se trabaja atención sostenida.  

Tipos De Atención Definición Características 

Atención Sostenida 

 

Capacidad de mantener el foco de atención y 

estar alerta a los estímulos durante mucho 

tiempo.  

Disminuye a lo largo del 

tiempo 

Atención Selectiva Capacidad de discriminar y atender la 

información relevante de la información 

irrelevante 

Es totalmente voluntaria 

 

 

Atención Dividida 

  

Habilidad para mantener la atención en 

diversos estímulos  

Puede ejecutar a la vez 

diferentes tareas 

Atención Interna Dirigida a procesos mentales internos del 

sujeto 

Sucesos internos  

Atención Externa 

 

Dirigida a sucesos ambientales Sucesos externos 

Atención Voluntaria  

 

Capacidad atencional aprovechar la 

concentración  

Dirige atención a objetivos 

Atención Involuntaria  

 

No utiliza recursos atencionales.  Es automática 
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▪ Laberintos: esta actividad permita trabajar, ejercitar en el niño atención 

sostenida, psicomotricidad fina, grafo motricidad, percepción visual, memoria 

visual, y otros.  

    En las tareas propuestas se podrá evidenciar la aplicación de algunas de las 

actividades cognitivas anteriormente mencionadas tales como la asociación visual, 

percepción de diferencias y la identificación de intrusos las cuales fueron de gran 

utilidad para el reforzamiento de procesos como la memoria y la atención, procesos 

básicos utilizados en el área escolar. 

2.4. Dificultades atencionales  

Las dificultades atencionales se detecta con mucha frecuencia en niños de etapa 

escolar y esto puede causar dificultades en su rendimiento académico y otras esferas 

de su vida, se debe tener en cuenta que cuando un niño presenta dificultades en los 

diferentes mecanismos atencionales estamos hablando de limitaciones o deficiencias 

durante este proceso,  presentan problemas como: distracción sobre tareas de 

rendimiento, dificultades en la concentración de estímulos demandados por el medio, 

en la atención sostenida, en la atención selectiva y en la dividida ( caballo y simón, 

2001) citado por ( león, Jiménez y Restrepo, 2010).  

    Por esta razón (Sohlberg y Mateer, 2001) citado por (Ardila y Ostrosky, 2012) 

mencionan que: la capacidad atencional es jerárquica: esto es para poder tener éxito 

en tareas que requieren altos niveles atencionales. Como la atención alternada y la 

atención dividida, es necesario entrenar primero la atención sostenida y la atención 

enfocada, esta última es el tipo atencional más básica, dentro de la jerarquía 

mencionada, la atención dividida es la forma de atención más sofisticada por su 

complejidad y manifestación, sin embargo, es la más vulnerable al daño cerebral 

(pp.127-128) 

    El motivo de consulta de los padres cuyos niños participaron de las actividades 

cognitivas no conocían los diferentes tipos de dificultades atencionales que se 

explican a continuación en la tabla 2 y etiquetan a sus hijos con un déficit de atención 

atribuyendo a este diagnóstico el bajo rendimiento de los mismos en su esfera 

académica.
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Tabla 2: Dificultades Atencionales  

Tipos De Atención Manifestaciones En Caso De Dificultades  

Atención Sostenida 

 

Dificultad para mantener la atención durante largos periodos de 

tiempo, aparece en trastornos como la dislexia a esquizofrenia, la 

enfermedad de Alzheimer o demencias. 

 

Atención Selectiva Dificultad para identificar y responder a estímulos específicos de un 

todo.  

 

Atención Dividida 

  

Dificultad para realizar diferentes  actividades a la vez 

Atención Interna Dificultad para captar sensaciones físicas.  

Atención Externa 

 

Dificultad para captar sonidos. 

Atención Voluntaria  

 

Deficientes recursos atencionales 

Atención Involuntaria  

 

Deficiente activación fisiológica 

Elaborado Por: Fuenmayor Y Villasmil (2008) 

2.5 Déficit de atención   

 

     El déficit de atención se considera una dificultad que se presenta en sus mayores 

casos en la infancia y va acompañado de persistentes conductas ya sean estas de 

desatención, hiperactividad e impulsividad. Las mencionadas conductas poseen una 

frecuencia y una intensidad mayores de lo que se podría esperar de acuerdo a la edad 

y el desarrollo de la persona. En el caso de los niños, esas conductas interfieren de 

forma significativa en el rendimiento escolar o en las relaciones sociales (Ipoll y 

Bonilla, 2018) 

Es muy importante tener en cuenta al momento de evaluar la atención saber 

diferenciar cuando es un problema por dificultad o trastorno. Ya que el segundo 

requiere mayor rigurosidad en el proceso de evaluación como la implementación de 

manuales. 

     Algunos autores definen el déficit de atención como “trastorno” “incapacidad de 

concentrarse” “dificultad para la carencia en la selección de ciertos estímulos” entre 

otros aspectos. Según el ministerio de educación de chile (2005) define el déficet de 

atención como un:  

     Trastorno hipercinético o síndrome de déficit atencional, es un trastorno de inicio 

temprano, que surge en los primeros 7 años de la niñez y se caracteriza por un 

comportamiento generalizado que presenta dificultades de atención (inatención o 

desatención), impulsividad y, en algunos casos, hiperactividad. Este comportamiento 

se da en más de un contexto o situación (hogar, escuela u otro) y afecta a los niños y 

niñas en sus relaciones con si entorno familiar, social y educativo evidenciándose con 



13 
 

mayor claridad cuando inician su experiencia educativa formal: la incorporación al 

establecimiento escolar (pp. 11-12). 

     A partir de lo anterior podemos mencionar que las dificultades de atención tienen 

repercusión en los procesos de enseñanza de los infantes, lo cual genera 

preocupación por sus familiares y docentes, debido que los niños (as) parecieran 

estar en otro lado y no se concentran (inatención), pueden presentar características 

tales como impulsividad e hiperactividad. Por esta razón Vázquez-Dodero (2013) 

menciona que “ el trastorno por déficit de atención con o sin hiperatvidad (TDAH) es 

uno de los trastornos que genera una mayor preocupación y tención en padres y 

madres y uno de los que tiene mayor impacto social en la actualidad” (p.5).  

     Por otro lado rosero (2017) indica que en el Ecuador se registran 7.918 chicos con 

este trastorno en instituciones públicas, según datos registrados por el ministerio de 

educación. se debe reflexiónar frente a esta situación y comprender que pueden se 

pueden manifestar diversas barreras para el aprendizaje. 

     Es importante considerar que el principal desafio para los especialista, es dar un 

buen diagnostico, debido a que trabaja en conjunto con la familia y demás miembros 

de un equipo multidisciplinario. Usualmente el diagnóstico se realiza a partir de los 

seis años de edad; por esta razón se debe tener en cuenta que para diagnosticar el 

trastorno de  déficit de atención al niño (a) se debe presentar por lo menos seis 

caracterecticas de los sintomas que se describirán a continuación y que deben 

persistir al menos seis meses. 

• Frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles, junto a errores por 

descuido en las labores escolares y en otras actividades. 

• Frecuente incapacidad para mantener la atención en las tareas o en el juego. 

• A menudo aparenta no escuchar lo que se le dice. 

• Frecuente incapacidad para cumplir las tareas escolares asignadas u otras 

misiones que le hayan sido encargadas en el trabajo (no originada por una 

conducta deliberada de oposición ni por una dificultad para entender las 

instrucciones).  

• Incapacidad frecuente para organizar tareas y actividades.  

• A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas  domésticas, 

que requieran un esfuerzo mental mantenido.  

• A menudo pierde objetos necesarios para determinadas tareas o actividades 

tales como: material escolar, libros, lápices, juguetes o herramientas.  

• Fácilmente distraíble por estímulos externos.  

• Con frecuencia olvidadizo en el curso de las actividades diario. (Alcocer, 2000, 

pp. 204-205) 

     Una vez realizada la respectiva evaluación por parte de los especialistas, es 

necesario que se recomiende el tratamiento adecuado para el infante. Para que el 

núcleo familiar donde resida el infante tenga guía y pauta de cómo ayudarlo y este a 
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su vez la institución educativa donde este el niño establezca una relación de 

colaboración recíproca que beneficie el desarrollo del niño. 

2.6 Promoción de actividades cognitivas 

Para la ejecución de actividades, sobre todo en la parte de promoción, es 

necesario contar con etapas bien estructuradas; tal como menciona el gobierno vasco 

(s.f), primero la elaboración de una planificación de calidad, en la que se mida la 

pertinencia del proceso, la coherencia des objetivos y se haga un estudio de viabilidad 

de recursos materiales y humanos, en los que se incluya la predicción del tiempo 

estimado para las actividades; como segundo punto resalta la importancia de la 

ejecución de actividades, en la que se debe adaptar la planificación a las necesidades 

y disponibilidad de los participantes, mostrando flexibilidad para alcanzar objetivos 

(gobierno vasco, s.f). 

     El proceso de promoción llevado acabo con las actividades cognitivas se acogió a 

lo que menciona gobierno vasco ya que constó con tres fases; planificación, 

convocatoria y desarrollo lo que a su vez permitió tener resultados favorables con las 

asistencias y la colaboración en las mismas. 

     Aspectos que facilitarían y potenciarían la convocatoria tales como; plantarse 

objetivos claros, generar empatía, elaborar actividades lúdicas y llamativas, centrarse 

en las necesidades de los participantes, de ser necesario incluir incentivos y 

recompensas; estos podrían ayudar a generar expectativas, que movilicen a las 

personas para luego ser intervenidos con una postura alejado de la rigidez y el 

formalismo (Sánchez, 2007). 

Durante el proceso de promoción de las actividades cognitivas se corroboró 

también lo que Sánchez asegura en el postulado anterior, ya que se obtuvieron 

mejores resultados cuando se realizaron convocatorias con materiales como 

invitaciones y carteles informativos, así como también fue de gran ventaja la 

generación de empatía con los miembros de la comunidad.  

2.7  Proceso cognitivo                 

     La cognición o conocida también como una actividad de la mente, se da cuando 

se transforma o interpreta la información que se adquirió por medio de los sentidos y 

que se almacena en la memoria, es decir que la cognición como tal se da cuando se 

logran realizar asociaciones a partir de una situación, un suceso o un hecho (Smith, 

Kosslyn, Platón y Joseter, 2008)  

     Es así como también se presentan procesos cognitivos básicos según Fuenmayor 

y Villasmil (2008), los mismos que se detallan a continuación: 

▪ Percepción: Es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha 

recibido a través de los sentidos. 
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▪ Atención: Se da cuando el receptor capta lo que oye y se fija en ello. 

▪ Facultad: que permite retener información del pasado. 

     A partir de la teoría de Vygotsky (2007) citado por Raynaudoa y Peralta (2017) 

quien “se propuso explicar la constitución de las funciones psíquicas superiores a 

través del proceso dialéctico de internalización y externalización entre el sujeto y la 

cultura”, a lo cual cae en la aseveración que estas funciones son internalizadas desde 

el ámbito social, autores  como García y González (2014) coinciden en que estas 

funciones no estan determinadas como “ "facultades naturales" de predeterminación 

biológica en el cerebro sino como producto bio-psíco-social complejo y de 

contextualización cultural ineludible.” (p.47). 

 

     Además es importante mencionar que estas “aparecen en una etapa tardía del 

desarrollo ontogenético y filogenético y dependen de los procesos de mediación de la 

conducta que tienen un claro origen social” (Grau y Moreira, 2014, p.23 ), siendo la 

cultura humana quien determinara en gran medida la formación y desarrollo de los 

procesos psíquicos superiores y a su vez “supone la posibilidad del control voluntario 

y consciente de la conducta y da lugar a comportamientos más complejos, donde las 

respuestas a los estímulos están mediadas por signos” (Grau y Moreira, 2014, p. 24), 

haciendo referencia a “signo” como poseedor de significado.   

 

     Por otro lado, es importante destacar que, dentro de estas funciones o procesos, 

surge un elemento importante, siendo así que según Vygotsky (2000) citado por Grau 

y Moreira (2014) “asigna un rol preponderante al lenguaje, al que define como el 

instrumento mediador por excelencia” (p. 23). 

 

     Desde pequeños este elemento se puede visualizar tal como menciona (Vigotsky, 

1978), denotando que:  

 

     El lenguaje, surge, en un principio como un medio de comunicación entre el niño 

y las personas de su entorno. Sólo más tarde, al convertirse en lenguaje interno, 

contribuye a organizar el pensamiento del niño, es decir, se convierte en una función 

mental interna. (p. 12)
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3. Metodología 

3.1. Metodología investigación acción   

     La investigación acción participativa tiene características únicas que las distingue 

de otras en especial por su metodología bajo el enfoque cualitativo, podríamos decir 

que estas características únicas son: el abordaje del objeto de estudio, los propósitos, 

la participación de los actores sociales en la investigación, los procedimientos que se 

utilizan y los resultados (Colmenares, 2012, p.103); es decir, este tipo de investigación 

busca convertir el objeto de estudio en sujeto protagonista dentro del mismo proceso 

de investigación, siendo los actores los que propongan y encuentren nuevos caminos 

o respuestas a las necesidades que puedan tener. La IAP ha sido una muy buena 

estrategia para la elaboración del presente trabajo, puesto que además de ser una 

vía de investigación ha ayudado a intervenir desde la comunidad para la aplicación 

de actividades cognitivas; nos ha permitido identificar las necesidades presentes en 

la población. 

3.2. Generación del conocimiento mediante la sistematización de experiencias  

     La investigación acción participativa es una metodología de investigación con corte 

cualitativo, de acuerdo con Jara (2014) busca “la plena participación de las personas 

de los sectores populares en el análisis de su propia realidad, con el objeto de 

promover la transformación social a favor de estas personas: oprimidas, 

discriminadas, marginadas y explotadas” (p.176). De modo que los miembros de la 

comunidad pasan de ser un objeto de estudio, a ser sujetos activos y protagonista de 

la investigación. En síntesis, la finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los 

problemas de los colectivos a partir de sus recursos y participación. 

3.3. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización   

     De la ejecución del proyecto “Niñez Positiva” (niñez positiva. promoción, 

prevención y atención integral dirigido a niños y niñas con déficits de aprendizaje y 

conductuales) surgió nuestro trabajo y tema de sistematización,  la población e 

instrumentos relacionados a nuestra propuesta de investigación, debido al enfoque 

neuropsicológico nos permitió comprender  los procesos cerebrales y el 

comportamiento , también un aspecto influyente fue el tener el apoyo del C.D.I.D 

(Centro De Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir), CON 

ECUADOR (Cooperación y Oportunidad para la Niñez) es una fundación de desarrollo 

comunitario, humano y social que pretende velar por las oportunidades y derechos de 

niñas, niños, adolescentes y mujeres de todo el país, claro, todo lo mencionado se lo 

realiza con la ayuda de entidades internacionales. Por último la facultad de ciencias 

psicológicas, todo ha sido una grata experiencia, porque aún lo considerado 
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“negativo” tiene su punto positivo, un claro ejemplo  es el hecho de que no habían 

niños establecidos para cada uno de los estudiantes desde el primer día de prácticas, 

lo que impulsó a salir y  buscar la muestra a las calles, lo cual fue muy bueno, porque 

nos permitió conocer y vivenciar lo que realmente es la Isla Trinitaria, ya que 

actualmente es considerado por la sociedad y varios medios como un lugar peligroso, 

donde habita gente mala.  

     En la Isla Trinitaria, en el sector Eloy Alfaro, se pudo observar el desconocimiento 

sobre temas de aprendizaje, sus déficits y la importancia de la detección temprana. 

Todo lo mencionado ha contribuido a no tener una estimulación correcta lo cual ha 

sido perjudicial para los niños y niñas en su contexto educativo, de igual manera 

también se ha visto influyente el contexto socioeconómico del lugar, puesto que en el 

sector habitan personas de bajos recursos por la falta de empleos estables, ya que 

en la mayoría de las familias solo trabaja un miembro en actividades eventuales, lo 

cual se ve reflejado de forma negativa, ya que no hay una buena alimentación e 

ingesta de vitaminas necesarias para que los niños puedan tener un proceso de 

desarrollo normal (atención, memoria, pensamiento y percepción) y un rendimiento 

óptimo en sus escuelas.  

     Otro aspecto de suma importancia es el nivel de la escolarización de los padres o 

familiares que integran la familia del niño, dado que no se presencia en niños de nueve 

a once años un enriquecimiento mínimo de cultura, valores y espíritu, aquello que es 

muy importante porque nos caracteriza como seres humanos. 

     El escaso conocimiento no permite que los padres puedan o sepan cómo 

identificar un posible déficit de atención o de conducta en sus hijos, por lo cual la 

mayoría, de forma errónea, ha manifestado que ante un “problema de conducta” 

reaccionan con castigos físicos severos por el desconocimiento de la misma, 

provocando consecuencias en el niño en cuanto al aprendizaje y su emotividad. 

     Cada padre que formó parte de este proyecto estuvo agradecido y comprometido, 

siempre atentos y cumplidos en los horarios, desde el inicio de este arduo trabajo les 

pareció el tema del déficit de aprendizaje y conductual uno de suma importancia, 

sintiéndose  orientados en cuanto a cómo identificar algún tipo de déficits, como 

defender a sus hijos en escuelas, la importancia de acudir a un profesional y los 

derechos que tienen como niños y estudiantes, debido a estos indicadores sociales y 

psicológicos se determinan en los padres la presencia de dificultad para detectar 

déficit de atención. 

3.4. Plan de sistematización   

En la tabla tres se muestra la metodología utilizada que es la sistematización de 

experiencias del proceso de promoción dirigido a niños y niñas del sector de la Isla 
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Trinitaria tiene un enfoque es cualitativo y su eje es la dificultad de atención en 

edades de 6 a11 años.  

El presente producto se desarrolló bajo una metodología de sistematización de 

experiencia, con corte cualitativo, para realizar la reconstrucción del conocimiento. En 

la tabla 3. Se presenta el plan de la presente sistematización, teniendo como 

experiencia a sistematizar, la aplicación de actividades cognitivas a niños y niñas con 

dificultades de atención; cuyo eje fue describir las etapas de la aplicación de las 

actividades cognitivas.  

Tabla 3: Elementos Básicos De La Sistematización 

Experiencia 

sistematizada 

Distinguir las etapas de las actividades cognitivas aplicadas en 

niños y niñas con dificultades de atención. 

Eje de sistematización Describir las etapas de la aplicación de actividades cognitivas en 

niños y niñas con déficit de atención. 

• ¿Cuáles son las etapas de la aplicación de actividades 

cognitivas en niños y niñas con dificultades de atención? 

Fuentes de información  
Se consideraron como fuentes de información los siguientes 

instrumentos: 

• Diarios de campo. 

• Documentos de servicio comunitario: memoria técnica. 

• Revisión y análisis documental referente al marco teórico: 

comunidad, participación, participación comunitaria. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 La finalidad de la presente sistematización fue llevar a cabo actividades cognitivas 

en niños y niñas con dificultades en la atención identificando los aspectos positivos y 

negativos de las etapas empleadas. La descripción de dichas actividades permitió a 

los interventores comprender de manera más profunda las experiencias para poder 

mejorarlas en el futuro o para que se implementen reestructuraciones en las 

planificaciones de proyectos similares. 

Procedimiento seguido para la sistematización 

A continuación, se presentan las principales actividades desarrolladas como 

parte del procedimiento para la sistematización, las cuales fueron parte de la 

aplicación de actividades cognitivas en niños y niñas con dificultades de atención. En 

la tabla 4. Está construida por tres fases, la primera es recuperación del proceso, la 

segunda reflexión crítica, y finalmente la elaboración del producto final.  
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Tabla 4: Procedimiento De Sistematización 

 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

Recuperación 

Del Proceso 

Actividad 1: Elaboración Del Perfil 

De Sistematización  

Ingrid Yépez 

Ericka López 

Semana: 23 Al 

29 De Abril 

Del 2018 

Actividad 2: Revisión De Literatura 
Ingrid Yépez 

Ericka López 

Del 28 De 

Mayo Al 10 De 

Junio Del 2018 

Actividad 3: Elaboración De 

Actividades Cognitivas Para Niños 

Y Niñas Con Déficit De Atención. 

Ingrid Yépez 

Ericka López 

Semana Del 2 

Al 8 De Julio 

Del 2018 

Actividad 4: Ejecución De 

Actividades Cognitivas Para Niños 

Y Niñas Con Déficit De Atención.  

Ingrid Yépez 

Ericka López 

Del 14 Al 22 

De Julio Del 

2018 

Reflexión Crítica 

Actividad 1: Recopilación De 

Diarios De Campo Del  Servicio 

Comunitario. 

Ingrid Yépez 

Ericka López 

Semana: 23 Al 

29 Julio Del 

2018 

Actividad 2: Revisión Y Análisis De 

Fichas De Recuperación De 

Aprendizaje   

Ingrid Yépez 

Ericka López 

Semana: 23 Al 

29 Julio Del 

2018 

Elaboración Del 

Producto Final 

Actividad 1:  Asistencia A Tutorías, 

Avance De La Revisión 

Literaria Y Metodología 

De La Sistematización. 

Ingrid Yépez 

Ericka López 

Semana: 16 Al 

22 De Julio 

Del 2018 

Actividad 2: Elaboración De 

Recuperación De La Experiencia 

Vivida. 

Ingrid Yépez 

Ericka López 

Semana: 23 Al 

29 Julio Del 

2018 

Actividad 3: Elaboración De La 

Reflexión Crítica: Análisis Cítrico, 

Lecciones Aprendidas 

Ingrid Yépez 

Ericka López 

Semana: 23 Al 

29 Julio Del 

2018 

Actividad 4: Elaboración De 

Conclusiones Y Recomendaciones 

De La Sistematización De 

Experiencia 

Ingrid Yépez 

Ericka López 

Del 30 De 

Julio Al 5 De 

Agosto Del 

2018 

Actividad 5: Revisión Y 

Correcciones Del Producto Final 

De Sistematización. 

Ingrid Yépez 

Ericka López 

Semana: 6 Al 

12 De Agosto 

Del 2018 



20 
 

Actividad 6: Entrega Del Producto 

Final De Sistematización De 

Experiencia. 

Ingrid Yépez 

Ericka López 

Semana Del 

13 Al 19 De 

Agosto Del 

2018 

Tabla 4: Procedimiento seguido para la sistematización 

     En la semana del 23 al 29 de abril se elaboró el perfil de sistematización 

realizándole los ajustes correspondientes con la tutora. La siguiente actividad 

corresponde a la fecha del 28 de mayo al 10 de junio en el que se realizó la revisión 

de la literatura qué se utilizó en la elaboración de la sistematización de experiencia. 

La actividad 3 del proceso recuperación del proceso se desarrolló en la semana del 2 

al 8 de julio y se realizó la elaboración y planificación de actividades cognitivas que 

se les aplicarían a los niños y niñas con déficit de atención de la isla trinitaria. 

Finalmente, el 14 al 22 de julio se logró ejecutar las actividades cognitivas 

previamente elaboradas por el equipo interventor.  

     La fase 2 corresponde a la reflexión crítica de la sistematización de experiencia; 

en la actividad 1 se recopiló los diarios de campos del servicio comunitario, dicha 

actividad se realizó del 23 al 29 de julio.  En la actividad 2 se realizó la revisión y 

análisis de la ficha recuperación de aprendizaje, realizadas posterior a la revisión de 

los diarios de campo del 23 al 29 de julio. 

     La fase 3 corresponde a la elaboración del producto final, la actividad número 1 

corresponde a la asistencia a tutorías, para revisión de avances de revisión de 

literatura y metodología de la sistematización, realizado del 16 al 22 de julio. La 

actividad número 2 corresponde a la elaboración de recuperación de la experiencia 

vivida en la semana del 23 al 29 de julio. En la actividad 3 se realizó la elaboración de 

la reflexión crítica en la que se hace el análisis crítico y se elaboran las lecciones 

aprendidas dicha actividad se realizó del 23 al 29 de julio. Luego se realizó la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones en la sistematización de experiencia 

actividad, realizado del 30 de julio al 5 de agosto. La actividad número 5 consistió en 

las revisiones y correcciones del producto final de sistematización del 6 a 12 de 

agosto. Finalmente se realizó la entrega del producto de sistematización de 

experiencias en la semana del 13 al 19 de agosto. 

 

3.5 Consideraciones éticas  

 

• De acuerdo con el código de ética que rige las actividades de los psicólogos, 

se diseñó una carta de consentimiento informado para los padres de familia 

con la finalidad de obtener su aprobación para evaluar los procesos cognitivos 

en sus hijos, consta de informar la finalidad del proyecto, la gestión académica 

de los resultados y resguardo confidencial de los datos personales, además, 
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todos los procesos de gestión son supervisados por los docentes de la facultad 

de ciencias psicológicas. 

 

• Al momento de tomar fotos que sirvieran como evidencia, se tomaron las 

precauciones pertinentes, para de esta manera proteger la identidad de los 

niños y niñas que formaron parte del proceso. 

 

• El rol de egresados en la licenciatura de psicología, nos permitió evaluar y 

examinar procesos cognitivos-emocionales-conductuales, sin embargo, se 

restringió la autoridad y legalidad de emitir diagnósticos psicológicos a los 

participantes; por lo tanto, al finalizar el proceso de evaluación se realizó una 

retroalimentación sobre las características examinadas, conclusión y 

recomendaciones. 

 

3.6 Fortalezas y limitaciones   

     Cuando se lleva a cabo un proyecto, durante este se pueden presentar fortalezas 

que permiten desarrollar todas las actividades con normalidad de acuerdo al protocolo 

establecido, cumpliendo los objetivos propuestos; del mismo modo, surgen 

limitaciones, es así que tanto las fortalezas como las debilidades que se presentaron 

durante el desarrollo de este proyecto se las menciona a continuación. 

Fortalezas 

• Acogida por parte de la institución asignada como lugar de prácticas de 

servicio comunitario.  

• Durante todo el proceso de prácticas a pesar de ciertas circunstancias no 

del todo favorables, se contó con los recursos necesarios como hojas, 

marcadores y pruebas como la Batería Neuropsicológica: NEUROPSI. 

• Realización de la memoria técnica sobre el servicio comunitario como 

instrumento para sistematizar el proceso de aplicación de actividades 

cognitivas  

• Apoyo de la fundación al brindar espacios para el desarrollo de las distintas 

actividades. 

Limitaciones 

• Infraestructura con espacios inadecuados para ofrecer los talleres de 

promoción, debido a las divisiones que se encontraban en el lugar y 

dificultaban la ubicación de los participantes. 

• El compromiso de los participantes no fue el esperado, pues resultó escaso 

durante la realización de las diversas actividades. 
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• Poca participación en las actividades por parte de los participantes debido a 

días festivos. 

• Incumplimiento de horarios por parte de los padres de familia para aplicar el 

instrumento NEUROPSI a sus representados. 
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3.7 Recuperación del proceso vivido  

 

Tabla 5: Recuperación De La Experiencia Vivida 

F
E

C
H

A
 ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS CONTEXTO 

1
6
-j
u
n
io

-2
0

1
8

 

Taller de 

presentación 

del proyecto  

Ingrid Yépez y 

Dennisse López  

Sensibilización de 

estudiantes previo 

al acercamiento con 

la comunidad. 

Taller teórico 

Los habitantes de la 

comunidad pudieron 

obtener información sobre 

el proyecto “niñez positiva”. 

 

Fue favorable para la 

realización de la actividad  

2
3
-j
u
n
io

-2
0

1
8

 

Presentación 

del psicólogo 

con el niño y 

orientación por 

parte de este 

en el dibujo de 

la familia, la 

escuela y su 

problema.  

 

Ingrid Yépez y 

Dennisse López 

Presentación, 

consentimiento 

informado y 

recogida de datos 

con los padres 

participantes 

Conversatorio 

Recolección de datos 

personales, explicación del 

consentimiento informado y 

primer acercamiento con los 

niños   

  

La falta de población en el 

C.D.I.D fue un obstáculo al 

querer iniciar nuestra 

jornada de trabajo, ya que 

tuvimos que salir a recorrer 

calles para invitar a la 

participación del proyecto.  
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2
4
-j
u
n
io

-2
0

1
8

 Devolución a 

los padres de 

familia del 

resultado del 

test de la 

familia 

Ingrid Yépez y 

Dennisse López 

Dar a conocer los 

resultados del test 

de la familia  

Conversatorio 

Brindar información de los 

padres sobre los resultados 

sobre la información 

obtenida en el test  

Poca concurrencia de los 

padres a la convocatoria de 

la devolución de los 

resultados  

1
/7

/8
-j
u
lio

-2
0
1
8

 

Aplicación de 

la batería 

neuropsicológi

ca: neuropsi a 

niños.   

 

Ingrid Yépez y 

Dennisse López 

Evaluar de manera 

detallada los 

procesos de 

atención y 

memoria.  

Aplicación 

directa  

Conocer los tipos de 

atención, como la atención 

selectiva, sostenida y 

control atencional, también 

los tipos de etapas de 

memoria incluyendo 

memoria de trabajo y 

memoria a corto y largo 

plazo para material verbal y 

viso-espacial. 

 

Fue favorecedor para la 

toma del test, debido a que 

pudimos gozar de los 

recursos necesarios 

(lápices, mesas, entre 

otros) 

1
5
–
ju

lio
- 

2
0
1
8

 

-estimular la 

alerta 

-

entrenamiento 

de alerta y 

concentración, 

mejorar las 

habilidades de 

memoria y 

entrenamiento 

en habilidades 

reflexivas 

Ingrid Yépez y 

Dennisse López 

Entrenamiento en 

orientación y 

lateralidad 

Actividad lúdica  

Se solicitó al niño o niña 

caminar sobre una línea del 

piso dentro de los límites de 

la unión de mosaicos o 

trazar una línea y solicitar 

marchar, caminar de puntas 

y saltar sobre un pie.  

 también se realizó un 

dibujo o escribir algo con la 

mano que más usa. 

Los niños mostraron buena 

predisposición a realizar las 

actividades  
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2
1
-j
u
lio

-2
0
1
8

 

Atención 

alternante, 

selectiva y 

memoria:  

 

Mejorar la 

atención 

alternante, 

selectiva y 

memoria de 

trabajo. 

Ingrid Yépez y 

Dennisse López 

Por medio de 

actividades lúdicas 

se trabaja con el 

niño la atención y 

memoria. 

Material lúdico 

Se logró alternancia 

música-voz 

El niño escucha 

simultáneamente una 

canción y la voz de una 

persona que está hablando. 

Se le pide que preste 

atención a la canción y 

posteriormente que preste 

atención a la conversación. 

 

Los niños se encontraban 

muy atentos y motivados 

para realizar las actividades 

preparadas por nosotras  

2
2
-j
u
lio

-2
0
1
8

 

Cierre grupal:  

Retroalimenta

ción de los 

ejercicios 

realizados en 

las sesiones 

anteriores. 

Ingrid Yépez y 

Dennisse López 

Por medio de 

actividades lúdicas 

se trabaja con el 

niño la atención y 

memoria. 

Material lúdico  

 

Dígitos inversos 

El terapeuta dice un número 

de varios dígitos, que el niño 

o niña debe repetir en orden 

inverso. 

 

Escucha tu número 

Designar un número a cada 

niño participante, entregar 

una bandeja llena de 

pelotas y ordenar entregar 

una pelota al mencionar su 

número.  

 

Fue favorable, ya que hubo 

la predisposición de los 

padres y niños para la 

realización de la actividad 

en la cual mostraron 

conformidad   
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2
9
-j
u
lio

-2
0
1
8

 

Taller 

conseguir y 

mantener unas 

relaciones 

familiares 

adecuadas y 

satisfactorias 

para el 

paciente. 

 

Ingrid Yépez y 

Dennisse López 

 representantes de 

los niños  

Ejecutar talleres 

psicoeducativos 

dirigidos a padres 

 

Taller teórico 

Logro de clarificación 

Consejo y orientación  

Entrenamiento en 

habilidades de 

comunicación  

Entrenamiento en solución 

de problemas  

 

Participación de los padres 

en las diferentes rondas de 

preguntas 

4
-d

e
- 

a
g
o
s
to

 

Taller de 

prevención 

“roles 

familiares y 

estereotipos” 

 

Ingrid Yépez y 

Dennisse López 

 representantes de 

los niños 

Ejecutar segundo 

taller de prevención  

 

Taller teórico  

Se impartió orientación y 

entrenamiento en 

habilidades sociales 

  

Los asistentes se mostraron 

participativos y satisfechos 

sobre la temática tratada.  

5
-d

e
–
a
g
o
s
to

 

Devolución y 

evaluación de 

la intervención  

 

Ingrid Yépez y 

Dennisse López 

 representantes de 

los niños 

Realizar devolución 

y evaluación de la 

intervención  

 

Conversatorio  

Devolución de los 

resultados de los 

instrumentos  

• Ff-sil 

• Encuesta post – 

atención. 

 

Los representantes de los 

niños se mostraron 

conformes e interesados 

sobre los resultados de los 

instrumentos.  
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16-Junio-2018 

     Se realizó el primer taller de presentación y sensibilización del proyecto a la 

comunidad, el primer acercamiento con la comunidad se dio fuera de las instalaciones 

CDI “Sonrisitas”   en la Cooperativa Eloy Alfaro en la Isla Trinitaria, se realizaron 

dinámicas rompe hielo para crear empatía con la comunidad y se procedió a dar la 

información, seguido de una ronda de preguntas en donde se pudo evidenciar la 

predisposición de la comunidad y el interés por el tema, un aspecto positivo de esta 

actividad fue que tuvo gran acogida por parte de la comunidad y un aspecto negativo 

fue el factor puntualidad ya que algunos de los convocados llegaban muy atrasados 

y les constaba tomar el hilo conductor de la información y producía que otros también 

se perdieran por contestar sus preguntas lo que al final genero algo de desorden.  

     Esta fue la primera visita que se realizó al sector y contamos con la supervisión de 

nuestra tutora de prácticas quien también nos presentó con la supervisora del CDI 

quien nos dio a conocer los lineamientos de trabajo del centro.  

 23-Junio-2018  

     Se realizó una convocatoria los miembros de la cuadra y los sectores aledaños 

para que participen de las actividades que se realizarían a lo largo del proceso de 

prácticas ya que los padres de los alumnos del centro no asistieron a la convocatoria 

que se les hizo la semana anterior a esa, luego se realizó el recibimiento a  las familias 

que aceptaron la invitación y se mostraron interesadas en el proyecto procediendo a 

realizarse la firma del consentimiento informado, una entrevista de datos de filiación 

y a los niños se les tomo el test de la familia.  

     Un aspecto negativo de este día fue que las personas convocadas no llegaron lo 

que causó un retraso en las actividades al salir a realizar nuevamente una 

convocatoria, por otra parte, como aspecto positivo se podría decir que gracias a esto 

el proyecto fue conocido fuera de los asistentes del CDI cubriendo las necesidades 

del sector.  

24-Junio-2018 

     Se procedió a dar la respectiva devolución de la prueba tomada, citando con 

anticipación y por hora a los padres de familia, también se realizó la invitación para la 

semana siguiente y se intercambiaron números telefónicos y correos electrónicos 

para mantener el contacto.  

     Un aspecto positivo de esta actividad es que los padres se sienten informados del 

proceso que están siguiendo.  

 

1/7/8 -Julio-2018 
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     Se realizó la aplicación de la Batería Neuropsicológica: NEUROPSI donde se tuvo 

una interacción directa con los niños y pudo también evaluarse la predisposición y l 

interés de los infantes por el proceso, al ser una prueba extensa y con algún grado de 

dificultad se tomaron estos tres días para la aplicación y calificación de la prueba. el 

contexto en donde se realizó la aplicación de la prueba fue un poco desfavorable ya 

que no contaba con espacios divididos y además el lugar estaba lleno por los demás 

compañeros, por lo que los compañeros de trabajo tomamos la precaución de citar a 

los niños en diferentes horarios para evitar congestión  

     Un aspecto negativo es que no tuvimos un lugar donde la infraestructura 

favoreciera a la toma de las pruebas, pero como aspecto positivo a su vez es que con 

nuestra creatividad realizamos adaptaciones al lugar con colchonetas, mesas y sillas 

para poder crear un ambiente más tranquilo y callado para el rendimiento de los niños.  

15–Julio- 2018 

     Se realizó una actividad taller dirigida a los niños con el fin de medir atención 

focalizada, sostenida y memoria a corto plazo y la orientación y lateralidad. Durante 

la actividad los niños se mostraron muy interesados en el tema y fueron muy 

participativos como aspecto positivo esta la participación y el interés de los niños, 

como aspecto negativo el tiempo limitado que se tenía para cada actividad . 

21-Julio-2018 

     En este día se trabajó con cd de canciones infantiles, tarjetas de colores diversos 

(cartulinas, tijeras) fotografía panorámica o dibujo, entre otros materiales lúdicos para 

ejercitar la parte cognitiva de los niños participantes. La actividad fue realizada con 

total éxito porque los niños ni siquiera sintieron que estaban acatando ordenes o 

realizando tareas previamente planeadas lo que contribuyó que no se aburrieran y 

quisieran asistir con ansias a las próximas actividades. 

     Un aspecto positivo fue que se pudieron hacer más atractivas de algún modo las 

sesiones de trabajo con los niños, y un aspecto negativo es que algunos de los niños 

se descontrolaron un poco y les costaba trabajo quedarse en su lugar.  

22- Julio-2018 

     Se realizó un proceso de retroalimentación de ejercicios que se habían realizado 

en actividades anteriores con el fin de reforzar la memoria y evaluar la atención en el 

niño, los niños se mostraron un poco cansados con la actividad y se distraían con 

facilidad debido al nivel de dificultad de las tareas y a la gran concurrencia de 

participantes ese día. 

     Como aspecto negativo es que por la concurrencia de niños hubo poco tiempo 

para atenderlos a todos.  

29-Julio-2018 
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     Para la realización de esta actividad se realizó una convocatoria con una semana 

de anticipación, la cual no tuvo mucha acogida pese a eso los asistentes al taller se 

mostraron participativos e interesado en el tema, se realizaron dos dinámicas rompe 

hielo fuera de las instalaciones del centro lo que animo un poco a  los asistentes ya 

que era temprano por la mañana, se pudo brindar también un refrigerio y luego de 

realizar el tallero los padres de familia expresaron su agrado por las actividades 

realizadas. 

4 - De- Agosto 

     Se realizó el ultimo taller del proceso de prácticas, el cual tuvo una mejor 

concurrencia porque no se lo realizo tan temprano en la mañana, se realizaron 

dinámicas que fomentaron la participación de los presentes, la exposición por parte 

de los practicantes logró mantener su atención, al final el taller resultó un medio para 

concientizar a los padres. Resulta necesario mencionar la colaboración de la 

asociación al facilitarnos sus instalaciones para llevar a cabo dichas actividades. 

5- De – Agosto 

     Se realizó la actividad mediante un conversatorio, en primer lugar, se explicó el 

porqué de la utilización de los instrumentos aplicados los cuales fueron FFSIL, 

NEUROPSI y entrevistas semi-estructuradas. Los representantes de los niños se 

mostraron conformes e interesados sobre los resultados de los instrumentos, esta 

actividad tiene como aspecto positivo que pudo disminuir el nivel de ansiedad de los 

padres sobre el comportamiento de sus hijos.  

3.8 Reflexión crítica   

Primera Etapa: Planificación De Actividades Cognitiva Para Niños. 

     La planificación y elaboración de actividades es una parte esencial para la 

ejecución de un proyecto, tal y como lo menciona el gobierno vasco (s,f), los 

resultados que se obtengan, o los imprevistos que se susciten están determinados 

por el nivel de calidad en la planificación previa. Las actividades cognitivas para niños 

y niñas con déficit atencionales, se vio rodeada de varios aspectos positivos  que se 

pudieron proveer gracias a la planificación  tales como  la colaboración de los 

docentes guías y  la planificación de actividades que se realizarían  pese  a esto 

surgieron también aspectos  negativos como el Tiempo limitado para elaborar 

planificación y la Ausencia de recursos para ejecutar  actividades situaciones que 

también lo menciona  gobierno vasco (s,f), contar con etapas bien estructuradas, para 

poder medir la pertinencia de las actividades que se realizaran y con los recursos que 

se contaran  Para la ejecución de actividades que se quieren planificar. 

    Es importante mencionar que, dentro de la etapa de planificación, se encontraron 

más aspectos positivos, en los que las habilidades profesionales, los conocimientos 
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y creatividad de los estudiantes permitió el desarrollo de la fase, de manera 

satisfactoria; sin embargo, se observó cómo aspecto negativo, el tiempo limitado para 

llevar a cabo dichas actividades, debido al imprevisto en la organización por parte de 

la academia. Finalmente, la planificación conto con lo establecido y requerido en la 

teoría; se plantearon objetivos, la metodología a utilizarse y sobre todo las actividades 

se ajustaron a los recursos materiales y humanos de momento (Gobierno vasco, s.f). 

Segunda Etapa: Convocatoria. 

     El objetivo de esta fase fue establecer empatía con los niños de la isla trinitaria, de 

acuerdo con Piyado et al. (2015) menciona que “se debe tener en cuenta a la hora de 

realizar una evaluación e intervención psicológica, en población infantil, una serie de 

consideraciones y esquemas básicos previos como: objetivos, actividades, técnicas y 

otros”.  

      Los aspectos positivos como primera variable a observada fue que se contó con 

una previa elaboración de una planificación para el día de la convocatoria, lo que 

ayudo a que cada estudiante tenga a cargo un rol o actividad específica. Esto fue de 

mucha ayuda en la organización del trabajo. Por medio de la planificación también se 

pudo disponer de los recursos necesarios tales como: cartulinas, bolígrafos, 

identificaciones, marcadores, papelotes. Todo este material fue necesario al momento 

de la presentación de las actividades.   

 

     Segundo aspecto fue el espacio asignado fue fuera de las instalaciones cdi 

sonrisita, un espacio abierto que permitió buena iluminación y agradable temperatura. 

No se observó inconveniente alguno. El mismo permitió la adecuación de sillas y 

carteles sobre entrenamiento de alerta y concentración para mejorar las habilidades 

de memoria y entrenamiento para mejorar habilidades reflexivas. Es importante 

mencionar que previo a las adecuaciones del lugar, se realizó una convocatoria tanto 

verbal y física (volantes). Como tercer aspecto positivo fue el interés que tuvieron los 

niños, en especial los padres de los mismos para conocer sobres las actividades a 

realizar. Muchos comentaron “estamos agradecidos que nos ayuden con nuestros 

hijos”, “queremos que mejoren en la escuela” todas estas frases fueron anotadas en 

la bitácora de campo. 

 

     Finalmente, como último aspecto fue las actividades realizadas, para ello se 

ejecutó dinámicas rompe hielo con el objetivo de crear empatía con la comunidad. 

Simón dice fue la actividad lúdica escogida, consiste en dar órdenes y las demás 

personas deben cumplirlo. De modo que se pudo implicar al niño en la terapia 

mediante las estrategias adecuadas (juegos apropiados según la edad, contratos, 

ambiente agradable). Tal como lo establece rosa y olivares (2010) (citado por Piyado 

2015). Una vez que se generó un ambiente agradable y de acercamiento se procedió 

a dar la información, seguido de una ronda de preguntas en donde se pudo evidenciar 

la predisposición de la comunidad y el interés por el tema, un aspecto positivo de esta 

actividad fue que tuvo gran acogida por parte de la comunidad  
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     Lo que corresponde aspectos negativos fue la poca asistencia pues de acuerdo 

con los datos del centro se esperaba una gran asistencia de personas, sin embargo, 

esto no desmotivo a los practicantes que realizaron su trabajo con normalidad.  

 

     Otro aspecto negativo fue que algunos compañeros deben desarrollar sus 

habilidades comunicativas Piyado (2015) afirma “que, por las propias características 

de los niños, se de poseer una serie de particularidades que, además, conllevan un 

tipo de habilidades específicas por parte del terapeuta”. Dentro de estas habilidades 

corresponden el ser creativo, comunicativo, tolerante. Esto permitió reflexionar sobre 

si los estudiantes ya por graduarse poseen las competencias necesarias para realizar 

procesos de intervención con niños.  

 

     Como último aspecto negativo fue el factor puntualidad ya que algunos de los 

convocados llegaban muy atrasados y les constaba tomar el hilo conductor de la 

información y producía que otros también se perdieran por contestar sus preguntas lo 

que al final genero algo de desorden.  

 

Tercera Etapa: Desarrollo de Actividades  

     Los pasos previos a este estuvieron desarrollados en favor de darle a conocer a 

los padres de familia la importancia de la participación de sus hijos en actividades que 

permitan su evaluación y desarrollo; y a su vez permitir la incorporación de 

participantes a las actividades correspondientes al proceso de trabajo dentro del 

proyecto “niñez positiva. Promoción, prevención y atención integral dirigido a niños y 

niñas con déficits de aprendizaje y conductuales”. Es así que posterior a la 

convocatoria y planificación de actividades, según la edad de los niños y niñas, la 

infraestructura y espacios existentes, de la predisposición de tiempo de los 

involucrados y de los materiales y/o recursos requeridos; se llevó a cabo la aplicación 

de los ejercicios, juegos, pruebas y actividades que tributaban las funciones cognitivas 

de atención y memoria de los participantes.  

     Antes de comenzar con la explicación de las actividades y las reflexiones que 

pudieron obtenerse en cada una de ellas, es fundamental definir los aspectos que se 

trabajaron para identificar la aceptación, respuesta y aprendizaje de los niños y niñas; 

criterios que al mismo tiempo permitirán el análisis de la efectividad o conveniencia 

de la aplicación. Por lo tanto, se trabajará con el concepto de atención expuesto por 

(Esquivel y otros,1999) “aquel estado de consciencia que tiene la persona para captar 

activamente ciertos aspectos relevantes del ambiente o necesarios para el mismo.” 

(p.187); es decir, que esta función nos permite seleccionar información de los todos 

los estímulos percibidos en el medio, otorgándoles un significado y filtrando a aquellos 

que resultan representativos.  Para esto, es necesario encontrarse en un estado de 

alerta que permita el ingreso de información a través de la estimulación de nuestros 

registros sensoriales, y así percibir claramente aquello que se presenta en el entorno.  
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     En base a esta estimulación de alerta se realizó actividades encaminadas a la 

orientación, la cual puede ser entendida desde dos perspectivas. La primera que hace 

referencia a la persona que orienta, siendo esta una capacidad de determinar 

direcciones, posiciones y mapas; mientras que la segunda enfatiza la actitud de 

orientación que permite que la persona se sitúe a sí misma en un punto de referencia 

(berciano, Jiménez-Gestal, & Anasagasti, 2017).  Para el estudio de esta orientación 

que guarda relación con el lugar que el sujeto ocupa y piensa que ocupa, así como la 

proyección que mantiene de los objetos, distancias y espacios; es importante 

comprender la lateralidad que en este caso los niños y niños emplean en relación a 

su cuerpo, siendo esta la “predilección del ojo, mano, pie u oído derecho o izquierdo” 

(Mayolas, Villarroya, & reverter, 2010, p.33).    

     Es así que, dentro de la primera actividad de entrenamiento en orientación y 

lateralidad, se comenzó con la observación y evaluación de dichos aspectos para así 

poder continuar con el plan propuesto en torno a la atención y memoria. Dentro de lo 

vivido a través de la aplicación del ejercicio de caminar a lo largo de una línea, el 

reconocimiento de objetos, de colores y de cantidades, se percibió que los cinco 

participantes mostraban una comprensión del objeto –en este caso de los cubos y 

piezas de juguete- en diferentes espacios o desde distintas ubicaciones denotando 

una distinción de direcciones; de igual forma se observó que tres de ellos tenían 

mayor facilidad para trazar los límites imaginarios o los planos en torno a los espacios 

a su alrededor, siendo que los dos restantes llegaban a tropezarse más con los 

muebles o no podían mantener su caminar en base a la línea estipulada.  

     Los niños y niñas dentro de esta sesión, se mostraron muy participativos y curiosos 

ante los ejercicios a realizarse, varios de sus comentarios estuvieron encaminados a 

preguntar acerca del porqué de las actividades y el deseo de realizar otras. El 

ambiente se vivió de forma relaja, aunque ciertamente dentro de un primer momento 

la energía de ellos no se vio tan activa sino hasta un poco antes de la mitad de la 

actividad; esto pudo deberse al proceso de rapport que se estuvo generando entre 

ellos y las practicantes. Puede mencionarse que el ejercicio que represento mayor 

dificultad en ellos fue el de lateralidad, ya que los cambios rápidos de movimientos de 

mano derecha e izquierda y en direcciones de arriba abajo generaban confusiones y 

en ciertos casos frustraciones. Frente a esto es importante recalcar que pudo ser 

también una problemática o dificulta en relación a la atención, ya que como exponen 

ison & korzeniowski (2016) esta se caracteriza por el control y respuesta determinada 

ante estímulos que demanden reacciones.  

     En relación a la segunda sesión trabajo con ejercicios llamativos que permitieran 

que los niños y niñas focalizaran su atención en la actividad a realizarse; es así que 

se les entrego una hoja que llevaba un grupo de números, letra y otros símbolos, con 

este material ellos debían dentro del plazo de un minuto encontrar y tachar el número 

“8” cada vez que lo visualicen. Al momento de la realización de este ejercicio, se tuvo 

que tener cautela en la explicación del mismo, ya que los niños tendían a comprender 

la consigna en tachar todos los números que encontrasen; esto nuevamente generó 
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una duda en relación a si esta reacción se debía a la poca atención prestada durante 

la descripción del trabajo o guarda relación con el almacenamiento de la información 

a corto plazo. Respecto a este último punto también se llevaron a cabo juegos donde 

los participantes debían seguir sacar pares de un grupo de cartas que se le había 

distribuido, dentro de este ejercicio ellos tenían que estar atentos que las cartas que 

ellos descubrían, al igual que las que sus compañeros encontraban, ya que la 

dinámica consistía en que quien destapase el mayor número de pares ganaría.  

     Es así que, se pudo observar que existía una mayor dificultad en la atención que 

los participantes mantenían a las cartas, siendo sus jugadas las únicas que 

visualizaban, descuidando las de sus compañeros; esto puede deberse a la falta de 

desarrollo de la atención dividida la cual permite la concentración en diversos puntos 

al mismo tiempo, así también la voluntaria que determina donde quiere enfocarse el 

sujeto. De esta forma se responde también la interrogante ante la confusión con la 

consigna, a pesar de que esta haya sido un solo estímulo al cual atender, no estaba 

siendo voluntariamente seleccionado debido a que existían un grupo de distractores 

en las cercanías, lo cual llevó a los niños y niñas sintetizar la orden a tachar los 

números. 

     La tercera actividad ejercida en torno a la atención alternante, selectiva y la 

memoria, se llevó a cabo precisamente por las observaciones realizadas en las 

actividades pasadas que demostraban una necesidad de enfatizar en la 

discriminación de los estímulos del entorno para la focalización y concentración en la 

información; sin olvidar la posibilidad de realizar tal actividad frente a diversos 

estímulos, es decir, la ejecución de multitareas con el mismo rendimiento. Para esto 

se empleó un ejercicio que realmente les costó ejecutar a los participantes debido a 

su dificultad; es necesario mencionar que este nivel de complejidad se iba elevando 

a medida que la actividad avanzaba para poder conocer las reacciones de los mismo. 

De esta forma, se les hizo a los niños y niñas escuchar una canción tranquila para 

posteriormente conversar con ellos, a medida que iba subiendo el desafío la música 

dejaba de ser tan tranquila y los espacios entre conversación y canción eran más 

cortos, hasta que finalmente las dos actividades se llevaron a cabo simultáneamente.  

     Esto generó mucha confusión en los participantes, al igual que frustración. El hilo 

de la conversación al acabar la pista musical era difícilmente seguido, más aún 

cuando era una canción de agrado para ellos. La atención dividida se concluye 

entonces como uno de los tipos de atención que más debe trabajarse; además de la 

concentración. Este último punto está muy relacionado al control de impulsos y 

autorregulación, aspectos indispensables dentro del moldeamiento de la conducta del 

niño y niña (Bandura, 1976). Es por esto que, como última actividad a realizar en la 

sesión se les indicó a los participantes que debían que seguir un ritmo con los nudillos 

golpeando ligeramente la mesa, este ritmo fue expuesto por una de las practicantes 

y mantenían diferentes variaciones para así no generar un patrón en lo niños y niñas, 

y así ellos tengan que seguir tal cual lo atendido. 
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     Frente a este ejercicio se presenció el predominio de los ritmos que ellos querían 

o la pérdida del ritmo por la poca concentración. Es por esto que resulta necesario 

realizar este tipo de actividades que buscan el desarrollo de las funciones cognitivas 

en los niños y niñas, dentro del hogar y bajo las indicaciones de los padres y que son 

los principales agentes en el proceso de aprendizaje de los hijos. Así mismo, el 

establecimiento de hábitos y normas que facilitaran la adquisición de actitudes y 

habilidades beneficiosas para su crecimiento.  

     Para finalizar otra de las actividades desarrolladas fue la aplicación de 

instrumentos,  como lo es el test de medición de la funcionalidad de la familia FF-SIL 

donde se conoció que seis familias son moderadamente funcionales, las cuales se 

caracterizan por ser cohesionas con la unión familiar física y emocional al enfrentar 

situaciones, de igual manera suelen mantener una buena armonía con 

correspondencia entre los intereses y necesidades individuales y generalmente 

mantienen un equilibrio emocional positivo. De lo contrario hubo una familia 

disfuncional, caracterizada como un espacio donde no hay apoyo, cumplimiento de 

roles y responsabilidades correspondientes a cada miembro de la familia y falta de 

valoración de uno del otro. 

     Como resultado general de la batería neuropsicológica NEUROPSI se obtuvo que, 

de siete niños y niñas, tres mantiene una alteración severa lo que refleja que 

presentan dificultades en la atención y memoria, en cuanto a los cuatro restantes 

demostraron mantener la atención y la memoria normal y superior, permitiendo 

conocer que no presentan algún tipo de dificultad en la atención. 
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CONCLUSIONES 

     La sistematización de la aplicación de actividades cognitivas en niños y niñas con 

dificultades de atención, Isla Trinitaria ha permitido obtener las siguientes 

conclusiones. 

• La promoción de actividades cognitivas para niños y niñas con alteraciones en 

la atención se ejecutaron satisfactoriamente, cumpliendo con aspectos teóricos 

y metodológicos idóneos. Sin embargo, se evidenciaron circunstancias 

negativas como son las conductas inapropiadas y disruptivas presentes en el 

niño por el contexto familiar, tales como la falta de armonía, establecimiento de 

roles y comunicación, estas conductas se evidenciaron mediante la resistencia 

a las reglas y normas establecidas en el espacio de trabajo.  

 

• Las actividades cognitivas contaron con aspectos positivos que potencializaron 

su ejecución y resultados, fue así que, en la planificación estructurada y con 

ayuda de las habilidades y destrezas desarrolladas a nivel personal se facilitó 

su construcción. Por otro lado, los aspectos negativos se hicieron ver con 

menor impacto, ya que cuestiones como el limitado tiempo y falta de recursos 

como materiales lúdicos, espacio físico individual y privado, fueron 

solucionados y compensados con las competencias personales. 

 

• Durante el proceso de convocatoria para la realización de las actividades 

cognitivas hacia niños y niñas con dificultades de atención fue muy importante 

el uso de estrategias adecuadas como: el generar empatía con los niños y las 

familias que aspiramos participen en las actividades, y el manejo de material 

visual como invitaciones y pancartas. 

 

• En la ejecución de las actividades se contó con dinámicas, ubicación espacial 

óptima y recursos adecuados; los cuales despertó el entusiasmo y 

participación de los niños y niñas, evidenciando expresiones de emoción y 

afecto. Esto nos permite conocer que la mayoría no recibe en casa las 

muestras de afecto y amor necesario para que el niño o niña tenga un 

desarrollo emocional adecuado. 
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RECOMENDACIONES 

• Mantener un seguimiento de cada usuario y su familia, que cumplió con los 

criterios de inclusión del proyecto, para que así el niño y su familia puedan 

recibir las pautas y directrices necesarias para un mejor control de conductas 

e impulsos dentro y fuera de casa. 

 

• Brindar los recursos necesarios (material lúdico, refrigerios y espacio físico 

apropiado) para poder obtener un trabajo más óptimo con la población y 

muestra asignada.  

 

• Brindar a los estudiantes de la facultad de Ciencias Psicológicas métodos, 

estrategias y técnicas eficaces para establecer rapport o empatía con la 

población asignada. 

• Brindar a los interventores tiempo extra para poder reforzar y mejorar 

anomalías observadas a lo largo del proceso de intervención. Además, se 

recomienda a los padres prestar mayor atención a las emociones involucradas 

en el proceso de aprendizaje del niño sean en casa o en la escuela, para así 

poder conocer en qué área necesita reforzar la atención.  
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AGENDAS SEMANALES  

 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE CAMPO DE ESTA SEMANA:  

• Seleccionar La Población Del Proyecto De Acuerdo Con Los Criterios De Inclusión Y Exclusión. 

• Recolectar Información  

FECHA: 16 De Junio Del 2018 

Dirigido: Padres  

Lugar: Isla Trinitaria CDI “Sonrisitas” 

Hora: 9h00 – 13h00. 

 

ACTIVIDAD CONTENIDO  MATERIALE

S 

LUGAR  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN E 

INSTRUMENTOS   

Recolección De 

Información  

Firma Del Consentimiento 

Informado Por Parte De 

Los Padres De Familia; 

Indagación En Datos De 

Identificación, Escolaridad, 

Datos Clínicos De Los 

Niños Y  Aplicación Del FF-

SIL 

Bolígrafos, 

Sillas, Hojas 

A4, 

Impresora, 

Tinta, 

Grapadora, 

Grapas 

   

CDI 

“Sonrisitas”  

Consentimiento Informado  

Test De Percepción Del 

Funcionamiento Familiar  

Ficha De Observación  

Entrevista  

 

 

AGENDA SEMANAL 
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OBJETIVO DEL TRABAJO DE CAMPO DE ESTA SEMANA:  

• Conocer Las Dificultades Que Presenta El Niño.  

• Explorar El Área Familiar, Social Y Escolar. 

• Definir Lo Que El Niño Siente Y Piensa Mediante La Técnica Proyectiva “Dibuja Tu Problema”. 

• Establecer Compromiso Con Los Padres De Familia. 

FECHA: 23 Y 24 De Junio Del 2018  

Dirigido: Padres E Hijos  

Lugar: Isla Trinitaria CDI “Sonrisitas” 

Hora: 9h00 – 14h00. 

ACTIVIDAD CONTENIDO  MATERIALES LUGAR  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN E 

INSTRUMENTOS   

 23/06 

Entrevista A 

Niños Y Niñas  

Presentación Del Psicólogo Con 

El Niño Y Orientación Por Parte 

De Este En El Dibujo De La 

Familia, La Escuela Y Su 

Problema.  

  

Crayones, 

Témperas, 

Pinceles, 

Lápices De 

Colores, 

Plastilina, 

Juguetes 

Varios, Hoja 

A4, Sillas, 

Mesas, Lápiz, 

Borrador, 

Impresora, 

Tinta.   

 

CDI 

“Sonrisita

s” 

• Intervenciones Verbales Del Psicólogo  

• Juego Libre  

• Material Lúdico   

• Representación Lúdica De La Percepción Del 

Niño Sobre Su Problema. 

• Aplicación Del Test De La Familia 
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24/06 

Devolución A 

Los Padres  

Explicación De Los Signos 

Observados Y De Las Pruebas 

Que Se Aplicarán Al Niño.  

Corroboración De Información 

Otorgada Por El Niño, A Través 

De Un Cierre De Entrevista Con 

Los Padres.  

 CDI 

“Sonrisita

s” 

 

• Intervenciones Verbales Del Psicólogo  

• Cambio De Roles. 
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AGENDA SEMANAL  

 

OBJETIVO DEL TRABAJO DE CAMPO DE ESTA SEMANA:  

Aplicar El Instrumento De Evaluación Diagnostica Al Niño  

FECHA: 30 Junio Y 1 De Julio Del 2018  

Dirigido: Padres E Hijos  

Lugar: Isla Trinitaria CDI “Sonrisitas” 

Hora: 9h00 – 12h00. 

 

ACTIVIDAD CONTENIDO  MATERIALE

S 

LUGAR  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN E 

INSTRUMENTOS   

 

30/06 

1/07 

Aplicar El 

Instrumento De 

Evaluación 

Diagnostica Al 

Niño  

 

Orientación Y Guía Al Niño 

Durante La Evaluación 

Detallada De  Los Procesos 

De Atención Y Memoria.  

(Atención Selectiva, 

Sostenida Y Control 

Atencional Y  

Etapas De Memoria ) 

 Instrumentos 

Psicométricos

, Lápiz, Mesa, 

Silla, Hojas 

A4, Clips, 

Computadora 

Para 

Tabulaciones.  

CDI 

“Sonrisitas” 

• Aplicar Evaluación 

Neuropsicológica, 

NEUROPSI: Niños Y Padres 

 

• Aplicación NEUROPSI: 

Niños 

• Aplicación SENA: Padres  
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AGENDA SEMANAL 

Objetivo Del Trabajo De Campo De Esta Semana:  

• Aplicar El Instrumento De Evaluación Diagnostica Al Niño 

• Aplicar El Instrumento De Evaluación Diagnostica Al Docente 

Fecha: 06 Al 7 De Julio Del 2018    Dirigido: Docentes, Padres E Hijos  

Lugar: Isla Trinitaria C.D.I “SONRISITAS”    HORA: 9:00 A 14:00  

ACTIVIDAD CONTENIDO  MATERIALES LUGAR  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

E INSTRUMENTOS   

6/07 

Aplicación De 

Instrumento De 

Evaluación 

Diagnóstica A 

Docentes Y Padres 

Detectar Problemas 

Emocionales Y De 

Conducta Interiorizados, 

Exteriorizados Y 

Específicos En Niños. 

Protocolo Y 

Manual De 

Aplicación 

Sillas 

Mesas 

Lápiz, Sacapuntas 

CDI “Sonrisitas” Sistema De Evaluación 

Docentes: 

SENA 

NEUROPSI 

7/07 

Aplicación De 

Instrumento De 

Evaluación Psicológica 

Al Niño  

Detectar Problemas 

Emocionales Y De 

Conducta En El Niño.  

Protocolo Y 

Manual De 

Aplicación 

Sillas 

Mesas 

Lápiz, Sacapuntas 

CDI “Sonrisitas” Sistema De Evaluación SENA: 

Niños  
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Agenda Semanal 

Objetivo Del Trabajo De Campo De Esta Semana:  

• Ejecutar El Primer Taller De Prevención  

Fecha: 8 De Julio Del 2018  

Dirigido: Padres E Hijos  

Lugar: Isla Trinitaria C.D.I “SONRISITAS” 

HORA: 9:00 A 14:00  

ACTIVIDAD CONTENIDO  MATERIALES LUGAR  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

E INSTRUMENTOS   

 

Taller De Prevención: 

Pautas De Crianza 

Sin Violencia 

 

Los Talleres Están 

Dirigidos A Madres, 

Padres, Educadores Y 

Personas Interesadas En 

Aprender O Practicar 

Formas Alternativas De 

Poner Límites A Los 

Niños Y Niñas, Sin 

Agresión Fisica O 

Emocional.  

Papelógrafos, 

Marcadores, 

Imágenes 

Impresas (Hojas 

A4), Impresora, 

Tinta, Refrigerio, 

Trípticos, 

Certificados De 

Asistencia 

(Cartulina), 

Computadora Y 

Tablet 

CDI  

“Sonrisitas” 

• Dinámicas Temáticas  

• Orientación 

• Trabajos Grupales 

• Lluvia De Ideas 
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Actividades Cognitivas Planificaciones  

 

ACTIVIDAD CONTENIDO  MATERIALES LUGAR  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN E INSTRUMENTOS   

 

14/07 

Relación 

Terapéutica:  

  

Fomentar La 

Confianza Y 

Relación 

Terapéutica. 

 

Entrenamient

o En 

Atención. – 

Mejorar La 

Alerta Y La 

Velocidad De 

Procesamient

o. 

Cartillas De 

Acciones 

(Computadora, 

Impresora, 

Tinta, Hojas 

A4, 

Plastificadora, 

Micas) 

Carnet O 

Tarjeta De 

Identificación 

(Cartulina, 

Marcadores).  

   

CDI  

“Sonrisita

s” 

 

Dinámica: Simón Dice  

Dar Órdenes Y Ejecutarlas Al Realizar Palmadas, Las Tareas Consisten 

En Realizarlas Con Rapidez Y Eficacia.    
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15/05 

Estimular La Alerta 

Entrenamient

o En 

Orientación Y 

Lateralidad. 

Hoja De Papel 

Lápiz 

Cinta Adhesiva 

Negra 

Diversos 

Juguetes De 

Múltiples 

Colores 

 

CDI  

“Sonrisita

s” 

Estimulación Cognitiva ENI:  

Solicitar Información Sobre: Nombre Completo, Edad, Fecha Y Lugar 

De Residencia.  

Se Solicita Al Niño O Niña Caminar Sobre Una Línea Del Piso Dentro 

De Los Límites De La Unión De Mosaicos  O Trazar Una Línea Y 

Solicitar Marchar, Caminar De Puntas Y Saltar Sobre Un Pie.  

Solicitar Un Dibujo O Escribir Algo Con La Mano Que Más Usa.  

Se Le Pide Al Niño Que Realice Algunas Tareas: Alzar Su Mano 

Izquierda, Señalar Ojo Derecho, Alzar Mano Derecha, Con Su Mano 

Izquierda Mostrar Rodilla Derecha Y Señalar Oreja Izquierda.  

Actividad Grupal: Reconocimiento De Colores Y Cantidad. 

Dar Órdenes De Traer Objetos De Colores Específicos Y Cantidades 

Específicas En Menos De Un Minuto.  

 

 

15/07 

Atención 

Focalizada, 

Sostenida Y 

Memoria A Corto 

Plazo:  

 

 

Entrenamient

o De Alerta Y 

Concentració

n, Mejorar 

Las 

Habilidades 

De Memoria 

Y 

Entrenamient

o En 

Habilidades 

Reflexivas 

Ficha Técnica 

De Train 

Marker 

(Computadora, 

Impresora, 

Tinta, Hojas 

A4, 

Plastificadora, 

Micas, 

Marcadores 

De Pizarra) 

 

CDI 

“Sonrisita

s” 

Ejercicio Train Marker: 

 

Tachar Un Número Determinado Durante 1 Minuto, Con La Mayor 

Rapidez Posible. Por Ejemplo, Tachar Cada Vez Que Aparezca El 

Número "8". 

 

Seguimiento De Secuencias: 

 

Crear Tarjetas De Pares Y Jugar Con El Niño O Niña. También Puede 

Utilizar Un Juego Digital De Memoria O Hecho En Físico, Se Deben 

Tocar Los Colores En El Orden Que Aparezcan, En Cada Turno 

Aumentando Uno Y Señalando Los Anteriores En El Mismo Orden De 

Aparición. 
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Fichas Train 

Marker 

Modificadas  

 

Tarjetas De 

Diversos 

Colores En 

Pares 

(Computadora, 

Impresora, 

Tinta, Hojas 

A4, 

Plastificadora,  

Micas Y 

Marcadores 

De Pizarra) 

 

21/07 

Atención 

Alternante, 

Selectiva Y 

Memoria:  

 

Mejorar La Atención 

Alternante, 

Por Medio De 

Actividades 

Lúdicas Se 

Trabaja Con 

El Niño La 

Atención Y 

Memoria. 

CD De 

Canciones 

Infantiles.  

Tarjetas De 

Colores 

Diversos 

(Cartulinas, 

Tijeras)  

CDI  

“Sonrisita

s” 

Alternancia Música-Voz 

El Niño Escucha Simultáneamente Una Canción Y La Voz De Una 

Persona Que Está Hablando. Se Le Pide Que Preste Atención A La 

Canción Y Posteriormente Que Preste Atención A La Conversación. 

Busca Su Pareja 

Juego De Tarjetas Mezcladas, Consiste En Buscar El Par De La Tarjeta 

Objetivo.  

Reconocimiento: Observar Una Imagen Por Unos Minutos Y Luego 

Debe Mencionar Todo Lo Observado En Ella, Se Pueden Realizar Dos 

O 3 Intentos Con La Misma Imagen. 
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Selectiva Y Memoria 

De Trabajo. 

Fotografía 

Panorámica O 

Dibujo 

Panorámico 

(Computadora, 

Impresora) 

Mesa.  

 

Control De Impulsos: El Terapeuta Realiza Una Serie Rítmica, Dando 

Varios Golpes Sobre La Mesa Con Los Nudillos Y El Niño O Niña Tiene 

Que Repetir Cada Serie. 

 

22/07 

Cierre Grupal:  

Retroalimentación 

De Los Ejercicios 

Realizados En Las 

Sesiones 

Anteriores. 

Por Medio De 

Actividades 

Lúdicas Se 

Trabaja Con 

El Niño La 

Atención Y 

Memoria. 

Pelotas De 

Plástico, 

Canastas, 

Cinta 

Adhesiva, 

Post-It, 

Marcadores.  

CDI 

“Sonrisita

s” 

Dígitos Inversos 

El Terapeuta Dice Un Número De Varios Dígitos, Que El Niño O Niña 

Debe Repetir En Orden Inverso. 

 

Escucha Tu Número 

Designar Un Número A Cada Niño Participante, Entregar Una Bandeja 

Llena De Pelotas Y Ordenar Entregar Una Pelota Al Mencionar Su 

Número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

 

AGENDA SEMANAL 

 

OBJETIVO DEL TRABAJO DE CAMPO DE ESTA SEMANA:  

• Realizar Talleres Grupales En Sala Lúdica 

Fecha: 28 De Agosto 

Dirigido: Niños Y Niñas Beneficiaros  

Lugar: Isla Trinitaria C.D.I “SONRISITAS” 

HORA: 9:00 A 12:00  

 

ACTIVIDAD CONTENIDO  MATERIALE

S 

LUGAR  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN E 

INSTRUMENTOS   

 

Talleres Grupales 

En Sala Lúdica 

 

Expresión Del Mundo 

Emocional, Desarrollo De 

La Empatía.   

Solución De Los Conflictos 

Personales Y Familiares.  

 Competencias Sociales De 

Los Niños, Para Que 

Interactúen 

Adecuadamente Con Las 

Personas De Su Entorno. 

Material 

Lúdico 

Diverso 

Papelógrafos, 

Marcadores, 

Refrigerio, 

Cartulinas  

 

 

 

CDID 

Dinámicas Grupales 

Consejo Y Orientación  

Entrenamiento En Habilidades De 

Comunicación  

Entrenamiento En Solución De 

Problemas  
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AGENDA SEMANAL 

 

OBJETIVO DEL TRABAJO DE CAMPO DE ESTA SEMANA:  

• Ejecutar Talleres Psicoeducativos Dirigidos A Padres 

Fecha: 29 De Julio 

Dirigido: Padres De Niños Y Niñas Beneficiaros  

Lugar: Isla Trinitaria C.D.I “SONRISITAS” 

HORA: 9:00 A 14:00  

 

ACTIVIDAD CONTENIDO  MATERIALE

S 

LUGAR  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN E 

INSTRUMENTOS   

 

Conseguir Y 

Mantener Unas 

Relaciones 

Familiares 

Adecuadas Y 

Satisfactorias 

Para El Paciente. 

 

Roles Familiares Y 

Estereotipos/Igualdad De 

Género.  

 

Normas, Límites, Pautas 

Relacionales.  

 

Comunicación Familiar  

Violencia Intrafamiliar  

Violencia De Género 

Papelógrafos, 

Marcadores, 

Imágenes 

Impresas 

(Computador

a O Tablet, 

Impresora, 

Tinta), 

Refrigerio, 

Trípticos, 

 

CDI 

“Sonrisitas” 

Clarificación 

Consejo Y Orientación  

Entrenamiento En Habilidades De 

Comunicación  

Entrenamiento En Solución De 

Problemas  

Dramatización Y Rol Playing 

Terapia Sistémica 
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Asistencia 

(Cartulina) 
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AGENDA SEMANAL 

OBJETIVO DEL TRABAJO DE CAMPO DE ESTA SEMANA:  

• Ejecutar Segundo Taller De Prevención  

Fecha: 4 De Agosto 

Dirigido: Padres De Los Niños Y Niñas Beneficiaros  

Lugar: Isla Trinitaria C.D.I “SONRISITAS” 

HORA: 9:00 A 12:00  

 

ACTIVIDAD CONTENIDO  MATERIALE

S 

LUGAR  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN E 

INSTRUMENTOS   

 

Taller De 

Prevención 

“Roles 

Familiares Y 

Estereotipos” 

 

Facilitar La Toma De 

Conciencia Y La 

Redefinición De Los Roles, 

Sistemas De Comunicación 

Y Pautas Relacionales Que 

Resulten Disfuncionales, 

Entrenamiento En 

Resolución De Problemas. 

Papelógrafos 

Marcadores 

Imágenes 

Impresas 

Refrigerio 

Trípticos 

Certificados 

De Asistencia 

 

CDI 

“Sonrisitas” 

• Dinámicas Temáticas  

• Orientación 

• Entrenamiento En 

Habilidades Sociales 

• Lluvia De Ideas 
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AGENDA SEMANAL 

 

Objetivo Del Trabajo De Campo De Esta Semana:  

• Realizar Devolución Y Evaluación De La Intervención  

Fecha: 5 De Agosto 

Dirigido: Niños Y Niñas Beneficiaros  

Lugar: Isla Trinitaria C.D.I “SONRISITAS” 

HORA: 9:00 A 12:00  

 

ACTIVIDAD CONTENIDO  MATERIALE

S 

LUGAR  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN E 

INSTRUMENTOS   

 

Devolución Y 

Evaluación De La 

Intervención  

 

Determinar Criterios Para 

Evaluar Los Resultados De 

La Intervención, Y Los 

Tiempos Que Se 

Destinarán Para El 

Seguimiento. 

 

Informes 

Impresos 

(Computador

as, 

Impresora, 

Tinta, 

Grapadora, 

Grapas, Clips, 

Folders, 

Bolígrafos)  

 

CDI 

“Sonrisitas” 

• FF-SIL 

• Encuesta Post – Atención. 

 



 

56 
 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

Fecha: 16-Junio-2018 

Actividad: Taller De Presentación Del Proyecto  
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Fecha: 23-Junio-2018 

Actividad: Presentación Del Psicólogo Con El Niño Y Orientación Por Parte De Este En El Dibujo De La Familia, La Escuela Y Su 

Problema.  

 

. 
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Fecha:24-Junio-2018  

Actividad: Devolución A Los Padres De Familia Del Resultado Del Test De La Familia 
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Fecha:1/7/8-Julio-2018 

Actividad: Aplicación De La Batería Neuropsicológica: NEUROPSI A Niños.   
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Fecha: 15–Julio- 2018 

Actividad: Entrenamiento De Alerta Y Concentración, Mejorar Las Habilidades De Memoria Y Entrenamiento En Habilidades 

Reflexivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 22-Julio-2018 

Actividades: Cierre Grupal, Retroalimentación De Los Ejercicios Realizados En Las Sesiones Anteriores. 
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 Fecha: 29-Julio-2018 

Actividades: Taller Conseguir Y Mantener Unas Relaciones Familiares Adecuadas Y Satisfactorias Para El Paciente. 
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Fecha: 4-De- Agosto   

Actividad: Taller De Prevención “Roles Familiares Y Estereotipos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


