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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como base las experiencias adquiridas durante la 

realización del servicio comunitario como parte del proyecto de vinculación 

“Niñez positiva: promoción, prevención y atención integral dirigida a niñas y niños 

con déficits de aprendizaje y conductuales”. El proyecto se llevó a cabo en el 

Sector Guasmo Sur, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, en la cooperativa 

Unión de Bananeros, durante los meses de noviembre 2018 a febrero 2019. La 

metodología utilizada fue la sistematización de experiencias, de carácter 

cualitativo, con la finalidad de determinar cuáles son los indicadores cognitivos 

relacionados con las dificultades atencionales que se presentan en los niños y 

las niñas participantes del proyecto. Las técnicas proyectivas “Mi problema”, “Mi 

maestra y yo” y “En el patio de la escuela”; el modelo Mc.Master de 

funcionamiento familiar, una entrevista semiestructurada, el test del juego de 

interrelaciones familiares y el test neuropsicológico Neuropsi fueron los 

instrumentos que permitieron la recolección de información. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la evaluación se detectó que creer que las actividades 

académicas no son interesantes, incapacidad de regular las gratificaciones, y 

creer que las actividades académicas no son necesarias son los indicadores 

cognitivos que mayor incidencia tienen en las dificultades de atención de los 

niños beneficiarios. 

Palabras claves: Indicadores, cognición, atención, dificultades atencionales. 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

ESCUELA/CARRERA DE PSICOLOGÍA 

Unidad de Titulación 

 

“EVALUATION PROCESS WITH COGNITIVE INDICATORS OF 

ATTENCIONAL DIFFICULTIES IN CHILDREN FROM 6 TO 11 YEARS OLD, 

IN GUASMO SUR” 

Authors: 

 Alejandra Carolina Abarca Macancela 

Alfredo Rigoberto García Muñoz 

 

Tutor: 

 MSc. Janet Vásquez González 

 

ABSTRACT 

The present work is based on the adquired experiences during the development 

of the communitary service, as a part of the vinculation project “Positive 

Childhood: Promotion, prevention and integral attention directed to boys and girls 

with learning and behavioral deficits”. The project was carried out in Guasmo Sur, 

neighborhood located at the south of Guayaquil city, in the cooperatie Unión de 

Bananeros, during the months of november 2018 and february 2019. The 

methodology used is the systematization of experiences with qualitative nature, 

which main axis is to determine the cognitive indicators related to attentional 

difficulties presented in boys and girls that participated in the project. The 

projective techniques “My problem”, “My teacher and me” and “In the school 

ground”; the Mc.Master family functioning model, a semi-structured interview, the 

family interrelations game test and the Neuropsi neuropsychological test were the 

instruments that allowed the collection of information. According to the results 

obtained in the evaluation, it was detected that believing that academic activities 

are not interesting, inability to regulate gratifications, and believing that academic 

activities are not necessary are the cognitive indicators that have the greatest 

incidence in the attention problem of the beneficiary children. 

Key words: Indicators, cognition, attention, attentional difficulties.   
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1. Introducción. 

 

El presente trabajo titulado “Sistematización del proceso de Evaluación con 

indicadores cognitivos de dificultades atencionales en niños y niñas de 6 a 11 

años” consiste en la sistematización y descripción de las experiencias abordadas 

durante la realización del Servicio Comunitario, en la que participan los 

estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil, para la obtención del título de Psicólogo, por medio 

del desarrollo del proyecto “Niñez positiva: promoción, prevención y atención 

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

dirigido por la MsC. Suelyng Layman, y con la participación de miembros de 

CEPAM como líderes barriales. El proyecto se llevó a cabo en el sector Guasmo 

Sur, cooperativa Unión de Bananeros. 

 

Al momento de la adquisición de aprendizajes, tanto en diferentes ámbitos de 

la vida en general como en el plano educativo, el proceso de atención juega un 

papel sumamente importante, ya que se requiere de cierto nivel de conciencia y 

atención con la finalidad de poder almacenar cierta información o adquirir nuevos 

conocimientos. La presencia de dificultades atencionales provenientes de 

cualquier índole en el proceso educativo de los niños, no propiciará el 

aprendizaje óptimo, por esta razón se realizó la presente sistematización del 

proceso de evaluación en el que se pudieron detectar dificultades atencionales. 

 

El eje de sistematización fue determinar cuáles fueron los indicadores 

cognitivos relacionados con las dificultades atencionales que pudieron 

presentarse en los niños y niñas dentro del rango de edad previamente 

establecido que participaron del proyecto Niñez Positiva. El objetivo del presente 

trabajo, fue analizar la experiencia adquirida, específicamente en el proceso de 

evaluación, trabajando con los indicadores cognitivos de dificultades 

atencionales de los niños y niñas del sector. 

 

La presente modalidad de trabajo es la Sistematización de Experiencias, la 

cual permite recuperar el proceso vivido mediante la recopilación de datos 

cronológicos y realizar una interpretación crítica de lo obtenido, extrayendo y 

reflejando los aprendizajes más relevantes alcanzados durante el mismo, con el 

fin de obtener resultados y conclusiones que sean contrastables con literatura 

científica previamente revisada, acerca de temas relevantes como los tipos de 

atención, el desarrollo adecuado de la atención en niños según sus edades, y 

los indicadores de dificultades atencionales. 
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El presente trabajo está conformado por secciones tales como la revisión de 

literatura donde se encuentra todo el contenido literario que ha servido de guía 

con respecto al tema tratado. Otra sección de esencial relevancia es la que trata 

la metodología empleada, que en este caso se trata de la sistematización de la 

experiencia, misma que tiene como objetivo generar conocimiento a través de la 

experiencia práctica que se obtiene en el campo de acción.  

 

La recopilación y análisis de todos los datos registrados en la bitácora de 

manera cronológica constituye el capítulo de la recuperación del proceso vivido. 

La reflexión crítica tiene lugar luego del análisis de datos y la triangulación de los 

resultados obtenidos teniendo como fuentes de dichos resultados el motivo de 

consulta, el resultado de técnicas e instrumentos aplicados a los niños, y la 

revisión de la literatura concerniente al tema tratado. Las conclusiones a las que 

se llegaron son tanto de tipo teóricas como prácticas, mientras que las 

recomendaciones se estructuran en función de las conclusiones anteriormente 

descritas.  

 

El trabajo se desarrolló con la participación de ocho niños que cumplieron con 

los criterios de inclusión establecidos previamente en el proyecto, como lo son: 

edad (6 a 11 años), presentación de dificultades de aprendizaje (el motivo de 

consulta expuesto por los representantes) y déficits conductuales, asimismo 

como el compromiso de los padres a la participación ininterrumpida del proyecto. 

 

 

2. Revisión de la literatura. 

 

La revisión de la literatura es un capítulo que no debe hacer falta en ningún 

trabajo de índole científico, según Bruce (1994). La gran importancia de este 

apartado radica en la necesidad de establecer los antecedentes en todo tipo de 

investigación. La ausencia de este título significaría un vacío que invalidaría 

cualquier resultado obtenido, por lo que es necesario invertir tiempo y esfuerzo 

en seleccionar la literatura relevante para contrastar los resultados que se logren 

obtener, y de esta manera, darles sentido. Una revisión literaria minuciosa 

permite al autor continuar el trabajo de otros autores, además de que el autor 

puede aumentar su bagaje de conocimientos sobre el tema tratado. Por estas 

razones, para este trabajo han sido cuidadosamente seleccionados los 

constructos literarios con mayor relevancia para dar respuesta al eje de 

sistematización.  

 

2.1. Definiciones de atención. 
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El término “atención” proviene del latín “attendere”, que significa “tender a 

algo”. De esta forma se podría definir a la “atención” como la capacidad que 

tienen los individuos para fijar los sentidos y la mente en un estímulo 

determinado, seleccionando información sensorial y dirigiendo los procesos 

mentales hacia el mismo. La atención desempeña un papel muy importante en 

la vida del ser humano ya que favorece el proceso de la información recibida 

mediante los sentidos y permiten al hombre tener preferencia o considerar 

relevantes ciertos estímulos externos. Desde la perspectiva de diferentes 

autores, se puede conceptualizar la atención de diversas formas, por ejemplo: 

Para Soprano (2009) la atención es una función esencial para el ser humano con 

el fin de vivir de una manera adaptada a los quehaceres cotidianos de la vida del 

individuo, ya que todos estos requieren de cierto grado de atención para ser 

llevados a cabo de forma exitosa.  

 

Según Rubinstein (1967), la atención se caracteriza por la orientación 

seleccionadora de la conciencia hacia un objeto determinado, con especial 

calidad y precisión; siendo la orientación seleccionadora su fenómeno principal. 

Complementando esta definición, el individuo tiene la capacidad de dirigir sus 

recursos mentales hacia aspectos o estímulos relevantes y a la ejecución de 

acciones determinadas. El proceso de atención pone al individuo en un estado 

de observación y alerta, permitiéndole ser consciente de lo que sucede a su 

alrededor (Reales y Ballesteros, 2000). 

 

Según Ríos Lago et al., la atención es una función compuesta por diferentes 

mecanismos complejos que trabajan conjuntamente con el fin de que el individuo 

pueda seleccionar del entorno circundante aquellos estímulos que considera 

más relevantes en comparación a otros, para ejecutar una acción y alcanzar 

unos objetivos determinados (Ríos Lago, Muñoz Céspedes y Paúl Lapedriza, 

2007). 

 

Dentro del proceso de aprendizaje, el factor “atención” es un pilar muy 

importante, ya que se trata de un requisito indispensable que da inicio a los 

procesos de consolidación, mantenimiento y recuperación de la información 

adquirida por el sujeto (Bernabéu, 2017). 

 

 

2.2. Características de la atención. 
 

La atención presenta varias características inherentes del procesamiento 

cognitivo, mismas que demuestran la eficacia de las funciones de adaptación del 

ser humano, a consideración de Sevilla (1997) la atención no puede prescindir 

de las siguientes características:  
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 Amplitud: Esta característica se refiere, por un lado, a la cantidad de 

estímulos a las que el sujeto puede prestar atención, y por el otro, a la 

cantidad de tareas que puede desempeñar la persona de manera 

simultánea. Como ejemplo se puede señalar el hecho de realizar una 

tarea mientras se juega con el teléfono celular. En este caso la amplitud 

se verá limitada y dependerá de las características cognitivas propias del 

individuo. 

 

 Actividad: esta característica hace referencia a la actividad del sistema 

nervioso como tal que incrementa mientras el individuo atiende a 

estímulos tanto internos como externos 

 

 Selectividad: hace referencia a que el individuo selecciona, de entre un 

sinnúmero de estímulos, sólo aquello que responda a sus intereses. Dicho 

con otras palabras, el sujeto atenderá aquello que sea importante para él 

y procederá a desechar el resto de información.  

 

 Intensidad: esta característica busca hacer referencia a la magnitud con 

la que el sujeto presta atención a los estímulos que percibe, lo que 

significa que la atención se intensificará en función directamente 

proporcional a los intereses del sujeto: mientras más importa algo para el 

sujeto, tanto mayor será la intensidad con la que atienda aquello. 

 

 Oscilamiento o desplazamiento: hace referencia a la capacidad que tiene 

el sujeto para alternar la atención entre dos o varias tareas, o estímulos, 

que se realizan o perciben de manera simultánea.  

 

 Control: es, tal vez, la característica con mayor importancia de la atención 

puesto que es la que se refiere a las respuestas determinadas que la 

atención nos permite brindar a ciertos estímulos.  

 

Gracias a estas características podemos reconocer aquellas funciones que 

son llevadas a cabo por la atención como proceso cognitivo en el interior de las 

mentes de los individuos, que resultan fundamentales para la vida diaria, dejando 

en evidencia la relevancia de este proceso cognitivo.  

 

2.3. Funciones de la atención 
 

Al hacer referencia al término funciones dentro del tema de la atención se 

habla de los criterios que han podido establecerse con respecto al trabajo 
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desempeñado por la atención en la mente del individuo. Myers (2007) señala las 

siguientes funciones como esenciales:  

 

 La atención regula la capacidad de cognición del individuo, limitándose y 

obedeciendo sólo a los estímulos que interesan a la persona.  

 

 Permite que el organismo se active ante cualquier situación de novedad, 

da respuesta a los estímulos y permite que el sujeto permanezca alerta.  

 

 Selecciona de entre un sinnúmero de estímulos e información aquellos 

que es relevante para el individuo y se encarga de desechar aquello que 

no interesa.  

 

 Permite la estructuración de la actividad del sujeto, es decir, que es 

gracias a esta función que el ser humano puede dar dirección a su 

atención y actuar de manera determinada.   

 

 Permite que los estímulos con mayor relevancia sean procesados 

adecuadamente.  

 

Es gracias a estas funciones que los individuos pueden receptar, interpretar 

y responder de manera correcta a los distintos estímulos provenientes tanto del 

interior como del exterior, a través de la percepción de la información que recibe 

el individuo por parte de sus sentidos.  

 

2.4. Modelos de la atención. 

 

Teniendo como fundamentación la investigación experimental y la 

observación clínica, autores como Sohlberg y Mateer (1989) y Cohen (1993) han 

descrito diferentes modelos clínicos de atención.  

 

Sohlberg y Mateer (1989) describieron un modelo jerárquico de la atención, 

postulando que los últimos niveles requieren un esfuerzo atencional mayor que 

los precedentes. El modelo propuesto ha sido de gran utilidad, permitiendo la 

elaboración de instrumentos evaluadores de la atención y programas de 

rehabilitación de la misma. Los componentes de la atención que describen los 

autores mencionados, son:  

 

Tabla 1: Componentes de la atención según Sohlberg y Mateer. 
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Componente Descripción 

Arousal1 Capacidad de mantener un estado de alerta, 

seguir indicaciones y responder a estímulos.  

Atención Focalizada Localización de la atención en información 

seleccionada en cantidad, en un momento 

determinado. 

Atención Sostenida Capacidad de mantener una respuesta 

conductual consistente durante una actividad 

prolongada y repetida. 

Atención Selectiva Hace referencia a la capacidad de sostener 

la atención hacia un objeto o situación 

determinada, aun en un contexto de 

estímulos distractores ya sean internos o 

externos. 

Atención Alternante Permite al individuo alternar de manera 

flexible su enfoque atencional entre 

diferentes tareas aun si estas implican 

diferentes requerimientos cognitivos.  

Atención dividida Capacidad de atender simultáneamente a 

dos o más tareas, o estímulos presentes 

dentro de una misma tarea.  

 

Asimismo, Van Zomeren y Brouwer (1994), basándose en aportaciones 

previas de autores como Kahneman (1973) y Posner y Rafal (1987), 

desarrollaron un modelo heurístico integrando los aspectos principales de la 

atención, refiriéndose tanto a aspectos selectivos como a aspectos intensivos, y 

el control atencional. 

Tabla 2: Aspectos selectivos e intensivos de la atención (Van Zomeren y 

Brouwer, 1994) 

 

Intensivo 

Alerta 

 

 

 

Atención sostenida 

CNV2 

Capacidad 

Tiempo en la tarea 

 

Lapsus atencionales 

Variabilidad intraindividual 

Atención focalizada 

 

Selectivo Atención focalizada Distractores 

                                                                 
1 Estimulación, despertar. 
2 Variación Contingente Negativa. 
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Atención dividida 

Interferencia 

Capacidad 

 

Fuentes/recursos 

 

2.5. Componentes de la atención. 

 

Basándose en metodología y análisis factorial, y por medio del uso de 

medidas clínicas, Mirsky (1989, 1996) desarrolla un modelo de atención en el 

que presenta cuatro diferentes componentes, los cuales son: 

 

 Focalizar/ejecutar: dirección atencional hacia una tarea o estímulo 

específico con el objetivo de emitir una respuesta hacia el mismo. Por 

medio de este componente, el individuo fija determinadamente su 

atención, omitiendo los distractores presentes. 

 

 Sostener: hace referencia a la permanencia del sujeto en una misma tarea 

durante espacios de tiempo determinados, a la vez que tiene la capacidad 

de responder eficientemente a estímulos e inhibir distractores. 

 

 Cambio: capacidad de alternancia en la focalización atencional entre las 

distintas características de un mismo estímulo o entre estímulos 

diferentes, que permite llevar a cabo las acciones de manera eficiente. 

 

 Codificación: habilidad del sujeto para retener brevemente información, a 

la vez que realiza una actividad u operación cognitiva referente a la 

misma.  

 

2.6. Tipos de atención. 

 

A través de los criterios que se mencionarán a continuación, Reales y 

Ballesteros (2000) clasificaron la atención según los siguientes factores: 

 Origen y naturaleza de los estímulos. 

 Actitud del sujeto. 

 Manifestaciones motoras y fisiológicas 

 Interés del sujeto 

 Modalidad sensorial 

En base a lo mencionado, los tipos de atención serían: 

 

Tabla 3: Tipos de atención según Reales y Ballesteros (2000). 

Criterio Clasificación 

Origen de los estímulos Interna y Externa 
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Actitud del sujeto Voluntaria e Involuntaria 

Manifestaciones motoras y fisiológicas Abierta y Encubierta 

Interés del sujeto Dividida y Selectiva 

Modalidad sensorial Visual/espacial 

Auditiva/temporal 

 

 Atención interna y externa: Por medio de la atención interna, el sujeto 

puede atender y comprender sus procesos mentales, mientras que 

atención categorizada como “externa” es aquella atraída por estímulos 

provenientes del exterior. 

 

 Atención voluntaria e involuntaria (Luria, 1979): La atención voluntaria se 

encuentra dirigida según el deseo del individuo hacia uno o varios objetos 

o estímulos, dependiendo de sus intereses, necesidades y el entorno 

circundante. La atención involuntaria, por el contrario, no depende del 

sujeto sino de la intensidad con la que el estímulo llega a él. La atención 

involuntaria responde a reflejos inherentes al ser humano, se produce sin 

ser previamente intencionada por el mismo (Rubinstein, 1967). 

 

 Atención abierta (overt) y encubierta (covert): La atención abierta es 

aquella que se puede evidenciar mediante la expresión y el movimiento 

corporal del individuo, lo que la hacer perceptible a los demás. Por el 

contrario, la atención encubierta no es perceptible a los otros a través de 

las respuestas físicas del sujeto, no es detectable por medio de la 

observación. 

 

 Atención dividida y selectiva: Para Oz (1997), la “atención dividida” es la 

capacidad la persona para atender simultáneamente diversos estímulos 

presentes en su entorno. La atención selectiva (Grimley y Kirby, 1992) se 

podría definir como la capacidad de dar respuesta a los aspectos básicos 

en la realización de una actividad, tarea o situación, omitiendo aspectos 

que no son de relevancia para la consecución de la misma. 

 

 Visual/espacial – Auditiva/sensorial: Dependen de la capacidad sensorial 

que tenga la persona, por ejemplo, la atención visual tiene que ver con el 

espacio que rodea al individuo y los estímulos que se presenten en este, 

mientras que la auditiva se relaciona más con los parámetros temporales 

y la duración de los estímulos. 

 

 Por otro lado, Julia García Sevilla (1997), elabora un modelo de tipos de 

atención, proponiendo la siguiente clasificación según criterios: 
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 Según los mecanismos implicados: Al momento de dar inicio al proceso 

de atención, se implican los mecanismos de selección, división y 

mantenimiento de la actividad mental del individuo. Esto puede 

relacionarse con los conceptos anteriormente mencionados de atención 

selectiva, dividida y sostenida.  

 

 Según al objeto al que va dirigida la atención: La atención puede estar 

orientada hacia los objetos y sucesos externos o hacia el interior del 

sujeto, es decir, conocimientos, recuerdos, emociones, etc. En estos 

casos se habla de atención externa o interna. 

 

 

 Según la modalidad sensorial implicada: Como se mencionó en los 

apartados anteriores, las modalidades que se encuentran mayormente 

implicadas en la atención son la visual y la auditiva, las cuales a su vez 

se encuentran relacionadas con la espacialidad y la temporalidad de los 

estímulos respectivamente. 

 

 Según la amplitud e intensidad: Con esta categoría se hace referencia a 

la amplitud de la atención, es decir que el individuo atienda de manera 

global a los estímulos, y a la intensidad de la misma (selectividad hacía 

un solo estímulo). 

 

 Según las manifestaciones de los procesos atencionales: Las 

manifestaciones pueden clasificarse como abiertas u observables e 

internas o no observables, dependiendo de la forma en que los procesos 

sean expresados por el sujeto. 

 

 Según el grado de control voluntario: La atención se categoriza como 

“voluntaria” cuando por parte de la persona existe cierto grado de esfuerzo 

al momento de focalizar y mantener la atención hacia un estímulo 

determinado, mientras que es “involuntaria” cuando esta es captada de 

forma automática y refleja.  

 

2.7. Desarrollo de la atención. 

 

El desarrollo de la atención inicia desde la más temprana infancia y este va 

ampliándose y madurando a lo largo de la vida. Durante el período de lactancia, 

se pueden identificar reflejos atencionales que varían en intervalos de entre 5 a 

10 segundos según la intensidad de los estímulos, esto puede mantenerse 

durante los primeros meses de vida y extenderse, llegando a durar pocos 

minutos en el primer año (Batlle y Tomás, 2008). Rubenstein (1967) señala que 
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los procesos atencionales durante este período son totalmente involuntarios, y 

dependen de la relevancia que tengan los estímulos externos para el infante. 

Indica también que posterior a los seis meses de vida, el niño o niña empezará 

a mostrar mayor interés hacia ciertos objetos, sin embargo, el mantenimiento de 

este interés aún es muy inconstante.  

 

A partir de los dos años, el niño ha desarrollado la habilidad de llevar a cabo 

acciones sencillas, empieza a supeditarse a tareas de baja complejidad en la 

cual utiliza su atención y nuevas capacidades relacionadas a esta, como la 

capacidad de reconocer, recordar y reconstruir información, ya que inicia el 

desarrollo de la memoria a largo plazo. Estas habilidades se consolidan en el 

individuo aproximadamente a los 5 años, dando paso a la adquisición y 

desarrollo de nuevos procesos que involucran la atención.  

 

De los 5 a los 7 años, los niños están en la capacidad de dirigir la atención y 

sus habilidades cognitivas hacia objetivos determinados, lo cual es necesario 

para el inicio de la etapa escolar en la que el niño obtendrá información nueva y 

deberá retenerla y reproducirla en diversas actividades escolares. A esta edad, 

los niños y niñas también han desarrollado y ampliado su capacidad de 

procesamiento de información, lo cual les permite establecer conexiones entre 

información antigua y la recientemente adquirida. Del mismo modo, durante esta 

etapa, la base cognoscitiva de los niños continúa creciendo y volviéndose más 

organizada. 

 

Hernández (2008) señala que, de los 6 a los 9 años de edad, continúa el 

desarrollo en cuanto a la atención sostenida. A finales de este período se 

evidencia un aumento considerable en la rapidez con la que los niños y niñas 

responden a las tareas que involucran procesos atencionales; mientras que, a 

los 12 años entre las edades de 6 a 10 años, continua el desarrollo de los 

circuitos adicionales con respecto a la atención sostenida. Hasta los 9 se años 

existe un aumento evidenciable en la velocidad del procesamiento de la 

información que influye en tareas atencionales, y posteriormente, hasta los 12 

años, maduran los procesos de atención selectiva. 

 

2.8. Dificultades atencionales. 

 

Según Fernández Pérez (2006) las dificultades atencionales se manifiestan 

como la incapacidad de concentrarse en una sola cosa, o el aburrimiento con 

una tarea determinada al cabo de pocos minutos de realización; también se 

manifiestan con dificultad para mantener atención consciente y selectiva en la 

realización de tareas habituales y rutinarias, y al momento de adquirir nuevos 

aprendizajes. Sin embargo, menciona que pueden mantener la atención en 
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tareas y actividades que sí les resultan agradables. Este autor menciona que las 

dificultades atencionales se pueden manifestar de distintas formas según la 

edad, ya sean niños, adolescentes y adultos. 

 

En un artículo publicado por el Instituto Mente Infantil (s.f) las dificultades 

atencionales son usualmente identificadas por los maestros, al notar que un 

alumno o alumna parece distraerse con mayor facilidad que los demás 

estudiantes de su edad, y a pesar de que evidentemente los niños se distraen 

con mayor facilidad que los adultos. Algunos de ellos presentan muchos más 

problemas para concentrarse y realizar tareas determinadas, lo cual puede ser 

ocasionado por variedad de factores como: ansiedad, estrés o trauma debido a 

experiencias inquietantes en sus diversos contextos, o trastornos del aprendizaje 

como la dislexia. 

 

    Como características principales y pautas para la detección de dificultades 

atencionales en los niños, Gutiérrez (1996) determina las siguientes: 

 Los movimientos que implican motricidad en el sujeto son realizados con 

evidenciable lentitud. 

 

 Los niños y niñas con dificultades atencionales responden mayormente a 

estímulos que llamen su atención según sean sus intereses, presentando 

dificultad de mantenerse atentos a aquellos que consideran irrelevantes. 

 

 Presentan dificultad para concluir tareas que sean de índole cognitivo, por 

lo que se identifican dificultades en el contexto académico. 

 

 Un problema evidenciable en el salón de clases es que, ante la realización 

de una tarea, en comparación con los demás compañeros, los niños que 

presentan dificultades atencionales no logran concluirlas dentro de los 

parámetros de tiempo establecidos o las dejan “a medio hacer”. 

 

2.9. Indicadores para identificar dificultades atencionales. 

 

De acuerdo con García (2003) y los investigadores del Colegio Mayor de 

Antioquía (2017) se puede definir a los indicadores como parámetros que surgen 

a partir de la síntesis de variables que componen un fenómeno determinado, y 

que sirven para medir niveles de cumplimiento con respecto al mismo, y mostrar 

aspectos relevantes de la realidad estudiada, ya sea esta de índole social, 

comunitario, financiero, etc. 

 

Para Mondragón (2002), los indicadores son herramientas que sirven para 

clarificar y definir objetivos y contar con un marco referencial para posteriormente 
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evaluar el progreso, o alcance de los mismos. Este mismo autor menciona ciertas 

características de los indicadores, las cuales son: 

 

 Los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

 

 Están inscritos en un marco teórico o conceptual. 

 

 Son específicos en cuanto a su vinculación con un fenómeno 

determinado, ya sea de índole económica, social, cultural, etc. 

 

 Deben perdurar a través del tiempo, con el fin de poder observar el 

comportamiento del fenómeno y su evolución con el pasar de los años.  

 

 Deben ser claros y de fácil comprensión para los miembros involucrados 

en su estudio o investigación, con el fin de que no haya confusión en 

cuanto a su significado. 

 

Con respecto al ámbito de las dificultades atencionales, el autor González 

(2014) menciona los siguientes indicadores que permiten identificar niños y niñas 

que presenten alguna dificultad atencional: 

 

 Suelen ser desorganizados y no mantienen hábitos de estudio definidos. 

 

 Sus períodos atencionales son cortos, no mantienen su atención por largo 

tiempo en un estímulo determinado. 

 

 Se evidencia una menor capacidad de desarrollar estrategias de trabajo. 

 

 Se muestran olvidadizos incluso en la realización de quehaceres 

cotidianos. 

 

 Para la realización de actividades, en ciertas ocasiones las pueden llevar 

a cabo rápidamente, mientras que en otras se mostrará lentitud 

evidenciable. 

 

 Falta de motivación para la realización de tareas y otras actividades 

correspondientes al contexto escolar. 

 

 Falta de automotivación para llevar a cabo asignaciones en las que se 

requiera cierto grado de esfuerzo intelectual. 

 



13 
 

 Al momento de estar realizando ciertas actividades, los estímulos 

externos son un factor de alta distracción, captando su atención con 

mayor facilidad. 

 

 Usualmente mencionan “estar aburridos” y existe una notoria falta de 

interés en las actividades que realizan. 

 

 Pueden llegar a cansarse con facilidad, ya sea mental o físicamente. 

 

 En cuanto a su desempeño en el contexto escolar, existe una notoria  

diferencia en el cumplimiento de las exigencias académicas en 

comparación con los compañeros que no presentan dificultades.  

 

 Se evidencia falta de curiosidad en comparación con los demás niños y 

niñas pertenecientes al mismo grupo etáreo. 

 

 En el salón de clases conversan mucho con sus compañeros causando 

distracción. 

 

 Tienen dificultad para respetar turnos. 

 

 Evidente falta de atención hacia los detalles en general. 

 

 Presentan dificultades para mantener la atención en tareas y actividades 

lúdicas. 

 

 Cuando se le está hablando directamente da la impresión de no estar 

escuchando. 

 

 No siguen instrucciones. 

 

 Sus tareas y obligaciones son usualmente abandonas sin concluir. 

 

 Suelen extraviar sus materiales y objetos de importancia. 

 

Marvassio (2014) menciona que entre ciertos indicadores de las dificultades 

atencionales se encuentran: 

 

 Falta de atención a los detalles. 
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 Existe descuido en la realización de tareas escolares o actividades 

lúdicas, incurriendo en constantes equivocaciones que repercuten en la 

calidad final del trabajo o desempeño en general.  

 

 No existe mayor interacción, cuando se les habla se limitan a escuchar, 

sin embargo, no suelen emitir respuestas. 

 

 Dificultad para orientarse hacia la organización de planes o estrategias de 

trabajo, y la consecución de tareas. 

 

 Evitan tareas o actividades que requieran cierto grado de concentración. 

 

 Suelen perder material necesario para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 Se distraen fácilmente por los estímulos externos.  

 

 Son descuidados en las tareas cotidianas. 

 

Barkley (1995) señala, entre otros, varios indicadores de naturaleza cognitiva 

con respecto a las dificultades atencionales: 

 

 Tienen conciencia de sus dificultades. 

 

 Se reconocen a sí mismos como estudiantes que no cumplen las 

expectativas de sus padres y maestros. 

 

 Creen que las actividades académicas no son interesantes. 

 

 No pueden regular las gratificaciones, por lo tanto, tendrán una marcada 

tendencia a realizar todo tipo de actividades que les represente placer, lo 

que usualmente los distrae de las tareas. 

 

 No consideran la realización de actividades académicas como una 

necesidad. 

 

2.10. Evaluación de las dificultades atencionales 
 

Dado que la atención está relacionada con un amplio número de funciones 

motoras, fisiológicas y cognitivas, las dificultades atencionales han de ser 

evaluadas tanto en la dimensión cognitiva como en la comportamental. Han sido 

desarrollados instrumentos tanto en el área de la psicología, la pedagogía y la 
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neurología, cuyo fin es detectar estas dificultades atencionales, esto según 

Torres (2002).  

 

A. Evaluación psicológica. 

 

El psicólogo está encargado de examinar a través de instrumentos y técnicas 

las áreas en las que se puede evidenciar las dificultades atencionales, a través 

de los factores personales y ambientales. Gadvay (2016) hace referencia a los 

instrumentos neuropsicológicos para la evaluación de estas dificultades: 

 

Los niveles de atención del individuo son tenidos en cuenta desde el instante 

en que da inicio la entrevista, esto mediante preguntas formuladas 

específicamente con este fin. Debido a las dificultades atencionales las sesiones 

no han de extenderse a más de 45 minutos para evitar que el desempeño del 

sujeto se vea afectado. Es recomendable también incluir, de ser posible, recesos.  

 

Mediante la observación de la conducta se pueden analizar las 

manifestaciones conductuales, esta observación está sustentada en técnicas de 

complemento tales como la entrevista, cuestionarios o escalas, que incluso 

pueden llegar a ser aplicadas a familiares o allegados, siendo tenidas como 

evaluaciones indirectas, incluyendo estos resultados en la valoración general.  

  

Asimismo, los instrumentos psicológicos resultan de gran utilidad para hacer 

una valoración de los déficits atencionales, no obstante, los resultados de estos 

instrumentos por sí solos no pueden validar un diagnóstico.  

 

B. Evaluación neurológica. 

 

Esta evaluación permite al profesional detectar condiciones anómalas en la 

estructura o las funciones del cerebro del individuo, dando lugar así a un 

tratamiento dentro de esta especialidad. En el campo de la Neurología se 

considera a las dificultades atencionales como un problema de las funciones 

cerebrales, asignándoles el término déficits de atención, esto según Moreno 

(1995).  

 

C. Evaluación pedagógica. 

 

Durante la infancia, antes de la inserción en el ámbito escolar, las dificultades 

atencionales que puedan estar presentes en un niño o niña, son usualmente 

desapercibidas por los padres o cuidadores, ya que dentro del entorno familiar 

las exigencias de índole atencional son mínimas y los niños son normalmente 

activos durante esta etapa. Sin embargo, una vez estando en los primeros años 
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de escuela, el niño presentará problemas evidenciables derivados de las 

dificultades atencionales, puesto que no responderá a los principales 

requerimientos para desempeñar actividades, afectando el rendimiento 

académico en general. Los problemas en el aprendizaje son detectados 

principalmente por los maestros y derivados a una consulta clínica en la que 

serán evaluados por medio de diversas técnicas e instrumentos como: 

 

 Pruebas que evalúen los niveles de habilidad numérica, comprensión 

lectora y ortografía. Se evaluarán detenidamente aspectos como: la 

calidad de escritura, velocidad al leer, uso adecuado de pausas al leer, 

toma de dictado, etc.  

 

 Por medio de la redacción se pueden detectar características como: la 

espontaneidad en sus composiciones, el orden y la secuencialidad. 

 

 Uso de ejercicios aritméticos que se encuentren acorde al nivel 

académico del evaluado, pudiendo medir si el desempeño es 

adecuado. 

 

Es claro que, al momento de realizar trabajos de índole cognitivo, los niños y 

niñas que presentan dificultades atencionales requieren de mayor esfuerzo para 

llevarlos a cabo, y se encuentran sometidos a constante presión por parte de los 

padres y maestros a comparación de sus compañeros. Usualmente son 

considerados como retraídos, lo cual repercute en una afectación a sus 

relaciones interpersonales, por esta razón, el especialista también tendrá que 

evaluar su desenvolvimiento en actividades individuales y grupales (Moreno, 

1995). 

 

3. Metodología. 

 

Por medio de este capítulo, se exponen todos los aspectos metodológicos que 

guiaron el presente proyecto, con el fin de realizar una correcta implementación 

de los contenidos teóricos y prácticos para dar solución al eje de sistematización 

en concordancia con el método científico. Gracias a esto el objeto de estudio ha 

podido ser observado y registrado de manera sistemático.      

 

3.1. Generación de conocimiento a través de la sistematización de 

experiencias. 

 

La metodología utilizada para la elaboración del presente trabajo fue la 

“Sistematización de experiencias”, la cual según Expósito y González (2017) se 
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trata de realizar una interpretación crítica que parte de una o varias experiencias, 

no sin antes haber ordenado y reconstruido los factores implicados en ellas, con 

la finalidad de comprenderlos y adquirir conocimientos consistentes, que a su 

vez sean contrastables con fundamentación teórica y comparable con otras 

experiencias, generando conocimiento. 

Jara (2010) menciona que el objetivo del uso de la metodología 

“Sistematización de Experiencias” es canalizar las experiencias prácticas hacia 

la reflexión y análisis crítico de las mismas, teniendo como principal objetivo 

extracción y generación de aprendizajes relevantes para el individuo. 

Según Zúñiga y Zúñiga (2013), sistematizar participativamente las 

experiencias sirve principalmente para:  

 

 Identificar el sentido y significado de la acción sociopolítica de los 

participantes. 

 

 Contribuir al fortalecimiento de las identidades por medio de la 

reconstrucción de las experiencias vividas en un contexto determinado. 

 

 Comprender y analizar con mayor profundidad las experiencias 

adquiridas, con el fin de mejorar la propia práctica y las prácticas futuras. 

 

 Construir conocimiento a partir de la práctica socio política que se intenta 

abordar. 

 

 Compartir los aprendizajes y conocimientos generados que sean de 

índole o relevancia científica. 

 

Asimismo, Jara (1994) refiere que los objetivos más relevantes de la 

sistematización son:  

 

 Llegar a una compresión total y profunda de la realidad experimentada, 

por medio de la planificación metodológica de las actividades y el análisis 

de los resultados de la práctica.  

 

 Contrastar los aprendizajes adquiridos a través de la adquisición de la 

propia experiencia con otras experiencias similares. 

 

 A partir de los aprendizajes obtenidos en la práctica, orientar y elaborar 

directrices para otros proyectos. 

 

 Aportar de forma teórica a los conocimientos obtenidos, basados en la 

experiencia personal del individuo. 
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Por medio de esta Sistematización de Experiencias se presentaron los 

resultados obtenidos desde la evaluación cualitativa, junto con sus respectivas 

reflexiones, de la práctica pre profesional realizada en la comunidad Guasmo Sur 

Cooperativa Unión de Bananeros bloque uno. Tomando la teoría de Jara (1994), 

se sistematizó por medio de las siguientes características: 

 

 El punto del que se parte 

o Participar de la experiencia. 

o Registrar debidamente las experiencias vividas. 

 Las preguntas con las que se empieza 

o Definir del objetivo. 

o Precisar el objeto que se pretende sistematizar. 

o Delimitación de un eje para la sistematización. 

 Recuperación de la experiencia que se ha vivido 

o Reconstruir el proceso vivido. 

o Clasificar los datos que se consideren pertinentes. 

 La reflexión crítica. 

o Proceso de análisis y síntesis. 

o Elaborar un informe reflexivo sobre la experiencia. 

 Los objetivos a alcanzar. 

o Exponer las conclusiones. 

o Presentar los conocimientos obtenidos en el proceso. 

 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización. 

 

La presente sistematización tiene su origen en la Universidad de Guayaquil, 

precisamente en la Facultad de Ciencias Psicológicas, como parte del proyecto 

de titulación para la obtención del título de Psicólogo de los estudiantes del 

noveno semestre. Asimismo, se tuvo cierto apoyo del Centro Ecuatoriano para 

la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), quienes facilitaron sus instalaciones 

para la realización de charlas y pusieron a disposición del proyecto “Niñez 

positiva: Promoción, prevención y atención integral dirigida a niñas y niños con 

déficits de aprendizaje y conductuales” a lideresas3 barriales que apoyarían en 

el proceso de reconocimiento e inmersión en la comunidad, y promoción y 

socialización del proyecto con padres y madres de familia de las diferentes 

comunidades asignadas las cuales fueron: Guasmo e Isla Trinitaria. 

 

                                                                 
3 Según la Real Academia Española, femenino de líder. Persona que dirige o conduce un partido político, 
comunidad u otra colectividad. 
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La comunidad específica en la que se obtuvieron las experiencias a 

sistematizar, fue la Cooperativa Unión de Bananeros bloque uno, perteneciente 

al sector Guasmo Sur, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil. Con ayuda de 

la lideresa vinculada con el CEPAM, se consiguió la realización del primer taller 

en el que se trató el tema de la detección de dificultades en el desarrollo de niños 

y niñas de 0 a 11 años. Posteriormente, se tuvo la ayuda del presidente del 

comité barrial en cuanto a la socialización, lo cual permitió expandir el área de 

trabajo y el número de niños y niñas participantes del proyecto con sus 

respectivas familias.  

 

A la par de la realización del Servicio Comunitario, se llevaron a cabo tutorías 

semanales impartidas en el CDID, a manera de capacitaciones con el fin de 

adquirir conocimientos científicos en cuanto a la aplicación y calificación de los 

instrumentos de evaluación a ser utilizados. La impartición de estas tutorías fue 

algo beneficioso para los estudiantes ya que se obtuvo un considerable 

incremento del conocimiento teórico en cuanto a nuevos instrumentos de 

evaluación y se pudo poner en práctica de manera inmediata en los lugares de 

servicio comunitario con la población indicada.  

 

 

3.3. Plan de sistematización 

Tabla 4: Elementos básicos de la sistematización. 

Experiencia Sistematizada 

Proceso de evaluación con indicadores 

cognitivos de dificultades atencionales en 

niños y niñas de 6 a 11 años. 

Eje de sistematización 

“Pregunta eje” 

¿Cuáles son los indicadores cognitivos 

relacionados con las dificultades 

atencionales? 

Fuentes de Información 

- Registro diario (bitácora y control de 

asistencias). 

- Capacitaciones sobre los instrumentos 

a utilizar. 

- Capacitaciones sobre las formas de 

intervención. 

- Técnica: Observación. 

- Técnica: Entrevista. 

- Tests y pruebas psicométricas. 

- Herramientas lúdicas. 
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- Padres de familia. 

- Guía proporcionada por la facultad 

para la realización de la 

sistematización. 

- Informes psicológicos. 

- Libros de consulta. 

Tabla número 4, elaborada por Abarca y García (2019) 

 

El objetivo del presente trabajo es ofrecer una reflexión, conclusiones y 

recomendaciones acerca de los indicadores cognitivos de las dificultades 

atencionales en niños y niñas de 6 a 11 años, datos que han sido adquiridos a 

través de la experiencia práctica obtenida durante el proceso de Servicio 

Comunitario, el cual tuvo como base el proyecto Niñez Positiva “Promoción, 

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

y conductuales“, realizado en el sector Guasmo sur, Cooperativa Unión de 

Bananeros bloque uno. 

 

Tabla 5: Procedimiento seguido para la sistematización. 

 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO 

Act. 1: revisión de 

bitácora y registros 

de asistencia. 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

02 de febrero 

de 2019. 

Act. 2: ordenar la 

información 

cronológicamente 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

02 de febrero 

de 2019. 

Act. 3: clasificar la 

información 

relevante para el 

proyecto. 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

02 de febrero 

de 2019. 

Act. 4: seleccionar 

la información y 

redactar. 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

03 de febrero 

de 2019. 

REFLEXIÓN 

CRÍTICA 

Act. 1: revisión de 

los resultados 

obtenidos en el 

proceso de 

evaluación. 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

21 de 

diciembre de 

2018 – 09 de 

Enero de 

2019. 

Act. 2: análisis de 

los resultados de 

las técnicas e 

instrumentos 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

21 de 

diciembre de 

2018 – 09 de 
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psicométricos 

utilizados.  

enero de 

2019. 

Act. 3: 

comparación con la 

literatura revisada 

y otros trabajos de 

sistematización. 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

21 de 

diciembre de 

2018 – 09 de 

enero de 

2019. 

Act. 4: 

triangulación de la 

información. 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

21 de 

diciembre de 

2018 – 09 de 

enero de 

2019. 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL 

Act. 1: análisis de 

la guía de 

sistematización 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

21 de 

diciembre de 

2018 – 09 de 

enero de 

2019. 

Act. 2: asistir a las 

tutorías 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

04 de 

diciembre de 

2018 – 20 de 

febrero de 

2019. 

Act. 3: elaboración 

del marco teórico. 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

27 de 

diciembre de 

2018 hasta 

04 de enero 

de 2019. 

Act. 4: redacción 

de la metodología. 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

4 de enero de 

2019 hasta 

10 de enero 

de 2019  

Act. 5: 

recuperación del 

proceso vivido. 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

10 de febrero 

de 2019 

Act. 6: elaboración 

de la reflexión 

crítica. 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

14 de febrero 

de 2019 

Act. 7: desarrollo 

de las 

conclusiones y 

recomendaciones 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

15 de febrero 

de 2019 
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de la 

sistematización. 

Tabla número 5 elaborada por Abarca y García (2019) 

 

El presente trabajo de titulación fue elaborado simultáneamente con la 

realización de las prácticas de Servicio Comunitario, como requisito 

indispensable para la obtención del título de Psicólogo, por lo que a continuación 

se describirá con detalle el proceso vivido y la forma en que contribuyó para la 

realización de la presente sistematización de experiencias. 

 

Inicialmente, la Facultad de Ciencias Psicológicas realizó una convocatoria 

por medio de su página oficial, invitando a todos los estudiantes matriculados en 

el noveno semestre, a participar de la socialización de los diferentes proyectos 

en las áreas: Clínica, Educativa, Social y Organizacional, con sus respectivos 

directores para conocer el alcance, los objetivos y la forma a desarrollar las 

prácticas de Servicio Comunitario que quedarían a elección del estudiante según 

sea su orientación y su disponibilidad de tiempo. Una vez escuchado y analizado 

el proyecto “Niñez Positiva: Promoción, prevención y atención integral dirigida a 

niñas y niños con déficits de aprendizaje y conductuales” dirigido por la MsC. 

Suelyng Layman, se escogió este proyecto ya que consideramos que los 

objetivos del mismo son claros y relevantes para la actualidad, adicional que 

tiene un aporte positivo tanto para la comunidad, los padres y sus hijos en el 

caso de que tuvieran déficits en las áreas de aprendizaje y/o conductuales, 

también tomando en cuenta que las intervenciones se llevarían a cabo en 

comunidades determinadas los fines de semana. 

 

Posteriormente, la Msc. Layman realizó una convocatoria con los interesados 

en participar del proyecto, con el fin de aplicar la “Primera entrevista” en la que 

pudo conocer a los estudiantes y constatar la intención de los mismos, asimismo 

indicó que tenía dos sectores fijos para la realización del Servicio Comunitario 

que eran Isla Trinitaria y Guasmo, ambos localizados al sur de la ciudad de 

Guayaquil, permitiendo a los estudiantes mencionar en cuál de los mismos 

preferirían realizar las prácticas, pero dejando en claro que la misma se asignaría 

según la disponibilidad.  

 

Una vez realizadas las entrevistas y teniendo fijos a los participantes del 

proyecto, se realizó una reunión en el CDID, donde se dio pautas para la 

formación de grupos de 5 o 6 integrantes, seleccionando a una persona de cada 

grupo como líder para estar en constante comunicación con la directora de 

proyecto y con el compromiso de socializar al resto del grupo la información que 

ella proporcionara. En esta reunión, además, se comunicaron los lugares 

asignados para la realización del servicio comunitario, pero se dio apertura a la 
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realización de cambios con la finalidad de que todos los integrantes de cada 

grupo pudieran llevar a cabo las prácticas en un solo sector.  

 

En las siguientes semanas se organizó una reunión en el Centro Ecuatoriano 

para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), ubicado al sur de Guayaquil, 

donde se trataron como temas principales: las definiciones de género, 

definiciones de orientación sexual, definición de violencia, causas y 

consecuencias de la violencia de género, empoderamiento de la mujer, 

tolerancia hacia la diversidad, etc. Y la influencia de estas variables en la familia 

y, por ende, en los niños y niñas en su proceso de aprendizaje, desempeño 

escolar y comportamiento. El CEPAM puso a disposición del proyecto y su 

realización, de colaboradoras como líderes barriales en los sectores 

establecidos.   

 

El reconocimiento del lugar y primer contacto con la comunidad se realizó por 

medio de la lideresa, quien colaboró con el recorrido del sector dándonos a 

conocer las calles y lugares de referencia para próximas visitas, adicional 

participó dando apertura en las casas aledañas para realizar la socialización del 

proyecto e invitar a los usuarios al primer taller, el cual fue realizado en el 

domicilio de la lideresa y el tema principal fue “Identificación de dificultades en 

niños y niñas de 0 a 11 años”. 

 

Posteriormente se contó con la ayuda del presidente del Comité Barrial, el Sr. 

Felipe Ortega, quien socializó la intención con más personas que son parte de la 

comunidad, de esta forma se pudo ampliar el alcance del proyecto en el sector 

asignado, y se encontraron varios casos de niños y niñas que correspondían a 

los criterios determinados en la guía.  Una vez habiendo hecho contacto con los 

usuarios interesados, y confirmado que los padres o representantes estarían 

dispuestos a participar, se procedió a firmar el consentimiento informado, donde 

se especifica que los fines del proyecto son netamente investigativos bajo el 

principio de confidencialidad. 

 

Cabe recalcar que la vinculación con la comunidad y las capacitaciones en 

cuanto a material relevante para la ejecución del Servicio Comunitario, se llevó 

a cabo de forma simultánea con las tutorías para el proyecto de titulación como 

trabajo conjunto; la forma de trabajo escogida fue la Sistematización de 

Experiencias como ya se mencionó anteriormente. 

 

 Dichas tutorías se realizaron los días lunes, en horario de once de la mañana 

a una de la tarde con la MsC. Janet Vásquez, en las instalaciones de la facultad. 

Se inició elaborando el perfil de sistematización teniendo como base la guía 

proporcionada por la directora del proyecto Niñez Positiva; asimismo se trabajó 
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en la revisión de literatura una vez escogido el tema. Desafortunadamente, por 

motivos del feriado de Navidad y Fin de Año, hubo un retraso en la aprobación 

de los perfiles por lo que el título propuesto inicialmente fue “Aprobado con 

observaciones”, en su forma y tuvo que ser cambiado, tomando como título 

definitivo “Proceso de evaluación con indicadores cognitivos de dificultades 

atencionales en niños y niñas de 6 a 11 años”. 

 

Una vez establecidos los criterios e intenciones del proyecto y los 

compromisos con los padres o representantes, se procedió con la aplicación de 

las técnicas y pruebas psicométricas, previamente estudiadas y explicadas en 

las tutorías en el CDID, para iniciar la recolección de información necesaria con 

el fin de dar respuesta a la pregunta eje de la Sistematización de Experiencias. 

Las técnicas y pruebas psicométricas realizadas fueron las siguientes: 

Observación del trabajo de los niños y niñas, realización de dibujos con los temas 

“Mi maestra y yo”, “En el patio de la escuela”, “Mi problema”, test de 

Funcionalidad Familiar McMaster, Neuropsi y Sena (en caso de déficits 

conductuales). Los instrumentos se aplicaron los fines de semana en un espacio 

habilitado por el presidente del Comité Barrial para la realización del proyecto. 

Habiendo triangulado los resultados de todos los instrumentos, se impartieron 

talleres con el fin de mejorar ciertos aspectos imprescindibles de la vida familiar, 

a manera de promoción de conductas saludables en el hogar, y se realizó la 

devolución a los padres haciendo las debidas recomendaciones. 

 

3.4. Consideraciones éticas. 

 

Ya que el presente trabajo de sistematización tiene su origen en las 

experiencias adquiridas en la realización del Servicio Comunitario, vinculados a 

través del proyecto Niñez Positiva se puede mencionar que el mismo se maneja 

de acuerdo a principios éticos también aplicados a nivel general en la Facultad 

de Psicología y la Universidad de Guayaquil. Estos principios fueron explicados 

y aplicados en la comunidad, como lo son la firma del consentimiento libre y 

esclarecido antes del primer abordaje, el cual certifica la participación voluntaria 

de los padres o representantes de los niños y niñas, asimismo deja constancia 

que el adulto conoce el acuerdo de confidencialidad en cuanto a la información 

personal proporcionada, y acerca de los fines meramente investigativos que 

tiene el proyecto. También se evidencian las consideraciones éticas, al momento 

de definir los criterios de inclusión y de exclusión, los cuales fueron acogidos por 

los practicantes y explicados respetuosa y profesionalmente a aquellos 

representantes cuyos niños respondían a criterios de exclusión. En estos casos 

y, una vez triangulados los resultados obtenidos por medio de los instrumentos, 

se realizó la debida propuesta de derivación con un profesional con el fin de 

abordar las problemáticas detectadas e intervenir para mejorarlas. 
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3.5. Fortalezas y limitaciones. 

 

La revisión y evaluación de fortalezas y limitaciones dentro de la experiencia 

vivida son de suma importancia ya que aporta a las futuras experiencias de 

Servicio Comunitario para optimizar los procesos con el objetivo de obtener 

mejores resultados y una experiencia más satisfactoria de vinculación con la 

comunidad.  Por esta razón, se consideran los siguientes aspectos como 

Fortalezas, al momento de realizar el presente trabajo: 

 Obtuvimos la colaboración de un miembro relevante dentro de la 

comunidad, como lo fue el presidente del Comité Barrial, ya que gracias 

a su ayuda pudimos ampliar el alcance del proyecto dentro del sector y 

atraer mayor cantidad de usuarios. 

 

 Proactividad y recursividad por parte de los practicantes de la Facultad de 

Psicología para promocionar el proyecto, llegar al usuario y afrontar las 

dificultades que se presentaron. 

 

 Capacitaciones referentes al abordaje de los evaluados y sus familias, y 

a los instrumentos que serían aplicados para obtener los resultados 

buscados para la realización de la sistematización. Esto fue de gran 

importancia ya que, se adquirieron nuevos conocimientos acerca de 

técnicas de evaluación y material de aplicación y calificación, lo cual 

puede ser utilizado en próximas investigaciones. 

 

 La oportunidad de no solo realizar una evaluación y diagnóstico, sino 

también una devolución a los padres con sus debidas recomendaciones 

e impartir talleres referentes a temas de la vida familiar. 

 

Por el contrario, también existieron limitaciones que coartaron o dificultaron 

el cumplimiento de los objetivos establecidos, los cuales fueron: 

 

 No siempre se contó con el espacio físico adecuado para la realización 

del proceso de evaluación, a pesar que ciertos miembros de la comunidad 

facilitaron adecuaciones en sus domicilios, esto no siempre era posible. 

Se requiere de un lugar definido que disponga de mejores condiciones 

ambientales  que procuren la comodidad y seguridad de los participantes. 

 

 Usualmente se trabajó con los niños en espacios públicos, lo cual se 

puede considerar un factor de riesgo debido a la peligrosidad del sector. 
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 La realización del servicio comunitario los fines de semana, a pesar de ser 

un beneficio para los estudiantes debido a las actividades que deben 

cumplir entre semana, puede considerarse como una limitación al 

momento de intervenir en la comunidad, ya que interrumpía con ciertas 

actividades propias de la familia como asistir a cultos religiosos, 

actividades recreativas y de descanso, viajes, etc. 

 

 No hubo un tiempo considerable entre los procesos de Servicio 

Comunitario y Sistematización de experiencias, que permitieran culminar 

la vinculación con la comunidad y obtener resultados para posteriormente 

sistematizarlos. 

 

 Algunas lideresas, a pesar de haber sido asignadas por la Institución 

Receptora, pidieron remuneración ya sea económica o material a los 

estudiantes por realizar su labor de reconocimiento del sector o 

promoción, lo cual no estaba previamente acordado en la reunión con la 

Institución y no es supervisado por ninguna entidad. 

 

 Existieron inconvenientes a nivel administrativo en cuanto a la aprobación 

de perfiles de sistematización, ya que no se realizó en las fechas 

indicadas. 

 

 

4. Recuperación del proceso vivido.  

 

A continuación, se detallan las actividades que se realizaron en la 

recuperación de la experiencia vivida para elaborar la sistematización. La 

descripción atiende a los acontecimientos vividos durante la experiencia que se 

sistematiza, y busca responder la interrogante de ¿qué pasó?, abordando, 

cronológicamente cada aspecto de la interacción con el contexto.  

 

Tabla 6: Recuperación del proceso vivido. 
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FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVOS METODOS RESULTADOS CONTEXTO 

8 de 

diciembre 

de 2018 

Actividad #1: 

Primer 

acercamiento y 

reconocimiento del 

sector Guasmo 

Sur, Coop. Unión 

de Bananeros 

bloque uno. 

-Alejandra Abarca 

 

-Alfredo García 

 

-Sra. Betty Acosta 

(Lideresa) 

-Reconocer el sector. 

 

-Socializar con la 

comunidad el proyecto 

“Niñez Positiva”. 

 

-Promocionar la 

participación de los 

moradores y sus 

representados en el 

proyecto. 

-Expositivo. 

 

-

Exploratorio

. 

-Se consiguió un adecuado 

reconocimiento del sector, 

incluyendo lugares de 

referencia. 

  

-Se conoció la dinámica de 

la comunidad. 

 

-Acogida de los primeros 

interesados. 

Debido al 

desconocimiento y la 

no pertenencia al 

sector, algunos 

moradores mostraron 

desconfianza por lo 

que el proyecto no 

tuvo acogida 

inmediata como se 

esperaba. 

15 de 

diciembre 

de 2018 

Actividad #2.  

 

Socialización del 

proyecto Niñez 

Positiva y firma del 

consentimiento 

informado a los 

usuarios 

interesados en 

participar. 

-Alejandra Abarca 

 

-Alfredo García 

 

-Sr. Felipe Ortega 

(presidente del 

comité barrial) 

 

 

 

-Socializar a los 

moradores el proyecto 

¨Niñez Positiva¨. 

-Promocionar la 

participación de los 

miembros de la 

comunidad en el 

proyecto ¨Niñez 

Positiva¨. 

-Explicación y firma de 

Consentimiento 

informado a los padres o 

-

Exploratorio 

-Expositivo   

-Se logró dar a conocer a la 

comunidad los objetivos 

del proyecto. 

-Localización de los 

usuarios formales del 

proyecto. 

Gracias a la ayuda del 

presidente del comité 

barrial, se logró una 

mayor acogida, 

interés y colaboración 

entre los miembros de 

la comunidad. 
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representantes 

interesados en participar 

del proyecto 

16 de 

diciembre 

de 2018 

Actividad #3: 

Entrevista a los 

padres de familia o 

representantes de 

los niños y niñas 

participantes del 

proyecto.  

-Alejandra Abarca 

 

-Alfredo García 

 

-Padres 

 

-Representantes. 

-Conocer la demanda de 

los padres o 

representantes al 

momento de participar 

del proyecto. 

 

-Explorar el contexto 

familiar en el que se 

desarrollan los niños y 

niñas. 

-

Exploratorio  

-Se logró conocer de 

manera general la 

dinámica de las relaciones 

familiares. 

-Recolección de 

información sobre el tipo de 

problema de los menores 

de edad vinculados al 

proyecto. 

Algunos padres se 

mostraron reacios a 

proporcionar 

información acerca 

del contexto familiar. 

 

22 de 

diciembre 

de 2018 

Actividad #4. 

 

Entrevista aplicada 

a niños y niñas 

-Alejandra Abarca 

 

-Alfredo García 

 

-Niños y niñas 

participantes. 

-Caracterizar los 

problemas de los 

infantes. 

-

Exploratorio 

-Se evidenciaron 

problemas de bajo 

rendimiento escolar y 

dificultades en la atención. 

El periodo de 

aplicación de las 

técnicas de 

evaluación tuvo 

mucha interferencia 

de familiares de los 

menores de edad, 

debido a la falta de un 

espacio físico 

exclusivo para la 

atención de los 

usuarios de manera 

privada. 
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23 de 

diciembre 

de 2018 

Actividad #5 

 

Aplicación del 

McMaster a los 

representantes. 

 

-Alejandra Abarca 

 

-Alfredo García 

-Evaluar la funcionalidad 

familiar, en seis 

dimensiones: la 

resolución de 

problemas, la 

comunicación, los roles, 

el involucramiento 

afectivo, las respuestas 

afectivas y el control de 

la conducta. 

-

Exploratorio 

-Se identificaron familias 

monoparentales, 

reconstituidas y extensas. 

-Se evidenció un 

involucramiento ausente 

por parte de las figuras 

parentales, que dejan la 

función de crianza en 

manos de los abuelos.  

Los padres o 

representantes no 

dispusieron de mucho 

tiempo para permitir 

profundizar en la 

dinámica familiar.  

Algunas respuestas 

estuvieron 

influenciadas por el 

contexto. 

05 de 

enero de 

2019 

Actividad #6. 

Aplicación de 

Neuropsi 

 

-Alejandra Abarca 

 

-Alfredo García 

-Evaluar de manera 

detallada los procesos 

de atención y memoria 

en los niños y niñas 

participantes. 

-

Exploratorio  

Se logró la identificación de 

alteraciones leves y 

severas en las funciones 

de memoria y atención de 

los niños, reflejando el 

mayor problema en el área 

de atención. 

Los niños y niñas se 

aburrían fácilmente y 

deseaban extender 

los descansos 

lúdicos. 

12 de 

enero de 

2019 

Actividad #7. 

 

Aplicación del 

Taller n° 1: el 

comportamiento y 

sus 

consecuencias: 

supervisar y elogiar 

-Familias 

participantes 

 

-Alejandra Abarca 

 

-Alfredo García 

-Dar a conocer la 

importancia de la debida 

supervisión de los 

comportamientos y el 

elogio como refuerzo 

positivo. 

-

Participativo  

Se logró que las familias 

evidenciaran aquellos 

comportamientos erróneos 

hacia sus hijos, los cuales 

se expresaron por medio 

de vivencias o la 

identificación con los 

ejemplos impartidos. 

-A pesar de que se 

alcanzaron los 

objetivos propuestos 

y los padres 

asistentes estuvieron 

satisfechos con la 

información 

transmitida, no 
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para mejorar la 

relación familiar 

-Promover los 

momentos de 

esparcimiento en los que 

participe toda la familia. 

asistieron el número 

de padres de familia 

que se esperaba.  

19 de 

enero de 

2019 

Actividad# 8.  

Aplicación el Taller 

n°2: mejorar la 

comunicación 

familiar. 

-Familias 

participantes 

 

-Alejandra Abarca 

 

-Alfredo García 

-Reconocer la 

importancia de la 

comunicación en la 

familia. 

-Dar a conocer la 

escucha activa y la 

comunicación positiva. 

Participativo Se logró que los 

participantes interiorizaran 

y comprendieran la 

importancia de una 

comunicación con el fin de 

contribuir a la funcionalidad 

del hogar. 

Hubo mayor número 

de asistentes al taller, 

los padres que 

tuvieron mucha 

predisposición para 

trabajar y contar sus 

vivencias y 

reflexiones. 

26 de 

enero de 

2019 

Actividad #9. 

 

Aplicación del taller 

n°3: 

Establecimiento de 

límites y reglas en 

la familia. 

-Familias 

participantes 

 

-Alejandra Abarca 

 

-Alfredo García 

-Fomentar la 

importancia de la 

existencia de normas e 

indicaciones que los 

niños y niñas deben 

recibir de sus padres. 

-Diferenciar órdenes 

ineficaces e ineficientes. 

  

Participativo Los participantes del taller 

aprendieron a formular 

correctamente las normas 

establecidas hacia los 

niños. 

Adicional se proporcionó 

información referente a 

cómo garantizar el 

cumplimiento de las reglas. 

Los padres y 

representantes 

participaron 

activamente, y 

comentaron el 

progreso que han 

tenido con las tareas 

impartidas en los 

talleres anteriores. 

2 de 

febrero de 

2019 

Actividad #10. 

 

-Familias 

participantes 

 

-Resaltar la importancia 

de las técnicas de 

solución problemas para 

Participativo Aceptación de las pautas 

por parte de los padres y 

representantes para la 

Debido a la 

celebración de fiesta 

de cumpleaños el 
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Aplicación del 

Taller n°4: enseñar 

a resolver 

problemas. 

-Alejandra Abarca 

 

-Alfredo García 

afrontar los conflictos 

dentro de la familia. 

-Promover la búsqueda 

de soluciones en 

conjunto y la posterior 

evaluación de las 

mismas para determinar 

el progreso. 

resolución de conflictos 

dentro del hogar. 

factor ruido fue un 

poco perjudicial para 

la comunicación entre 

estudiantes guías y 

participantes. 

09 de 

febrero de 

2019 

Actividad #11. 

Aplicación del taller 

n°5: Empecemos 

Familias 

participantes 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

-Recuperar la 

experiencia con los 

padres por medio de sus 

reflexiones. 

-Indagar en sus 

aprendizajes, la 

aplicación y 

funcionamiento de los 

mismos y profundizar. 

Participativo Se logró evidenciar que los 

padres y representantes 

han asimilado e 

interiorizado correctamente 

los talleres y pautas 

otorgadas anteriormente. 

Se socializaron las 

experiencias de los 

padres con el fin de 

reforzar la aplicación 

correcta de los 

talleres anteriores. 

10 de 

febrero de 

2019 

Actividad #12. 

Cierre y despedida 

Familias 

participantes. 

Alejandra Abarca 

Alfredo García 

-Compartir con los 

padres por medio de un 

agasajo y dinámica, 

escuchar sus opiniones 

acerca de la labor 

realizada. 

Participativo Se evidenció que entre los 

usuarios existió gran 

conformidad con el servicio 

comunitario, otorgaron sus 

opiniones acerca de lo 

aprendido y cómo les ha 

sido de utilidad. 

Los padres y 

representantes 

recomiendan la 

continuación de la 

labor ya que es de 

gran ayuda para los 

niños y niñas y para 

sus familias.  

Tabla número 6, elaborada por Abarca y García (2019) 
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Socialización de los diferentes proyectos – 18 de octubre de 2018. 

 

La facultad convocó a los estudiantes matriculados en el noveno semestre de 

la carrera Psicología, a las charlas que se realizarían en las instalaciones del 

CDID, en las que cada director de proyecto según las diferentes intenciones de 

la carrera, socializaría su propuesta con los estudiantes interesados, brindando 

todo tipo de información en cuanto a objetivos, alcance, horarios, etc. con el fin 

de que el estudiante escogiera aquella que le parezca más conveniente. 

 

Selección del proyecto y entrevista con la directora del proyecto Niñez 

Positiva – 25 de octubre de 2018. 

 

La directora del proyecto “Niñez positiva: Promoción, prevención y atención 

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

convocó a los estudiantes interesados en formar parte del mismo, a la realización 

de una entrevista individual, en las instalaciones del CDID, con el objetivo de 

conocer a profundidad el interés del estudiante en la participación del proyecto, 

y las cualidades y fortalezas presentes en cada uno para el trabajo con niños y 

niñas en etapa escolar. Se indicó en la entrevista que los lugares asignados para 

el Servicio Comunitario serían Isla Trinitaria y Guasmo, permitiendo a los 

estudiantes escoger aquel en el que le gustaría participar. 

 

Realización de inducción referente al proyecto – 13 de noviembre de 2018. 

 

En la primera inducción convocada por la MSc. Suelyng Layman, se asignaron 

los grupos de trabajo, un líder por cada grupo para mantener contacto con la 

directora y transmitir información a los demás miembros, también se asignaron 

los lugares de práctica. Adicional a esto, se brindó información acerca del primer 

acercamiento que se tendría con los niños y ciertos instrumentos y test que 

serían aplicados a los mismos. 

 

Planificación grupal del primer taller en la comunidad – 21 de noviembre de 

2018. 

 

Por medio de las pautas emitidas por la directora del proyecto, se procedió a 

trabajar de manera autónoma en la planificación del primer taller que se aplicaría 

en la Comunidad, cuyo tema sería “Aprendamos a detectar dificultades en niños 

de 0 a 11 años”, el cual consistiría en hacer un llamado a los padres y 

representantes legales a hacer una mayor observación en la escala evolutiva de 

sus niños según los parámetros establecidos. Se coordinó con los demás 

miembros del grupo, los temas que cada uno trataría, las evaluaciones que se 

aplicarían y la sistematización del mismo. 
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Capacitación en la Institución receptora “CEPAM” – 28 de noviembre de 

2018. 

 

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer “CEPAM”, 

organizó una capacitación de introducción para todos los estudiantes inscritos 

en el proyecto, en el cual se dieron a conocer como una institución no 

gubernamental cuya labor se enfoca a la defensoría de los derechos de la mujer. 

Se trataron temas como la igualdad de género, la violencia y sus repercusiones 

en el individuo y en su familia, etc. Adicionalmente, se designaron las lideresas 

comunitarias por sector de trabajo, quienes nos ayudarían en las actividades de 

promoción.  

 

Reconocimiento del sector y promoción del proyecto – 8 de diciembre de 

2018. 

 

Como se determinó en la reunión en el CEPAM, hubo un primer acercamiento 

a la comunidad guiado por la Sra. Betty Acosta como lideresa barrial. Junto a la 

Sra. Acosta se identificaron sectores claves para guiarse alrededor de la 

Cooperativa Unión de Bananeros, asimismo nos indicó los sectores donde suele 

existir mayor delincuencia para de esta forma procurar la seguridad de los 

practicantes. Se recorrieron ciertas calles de la cooperativa con el fin de dar a 

conocer el proyecto, algunos padres de familia mostraron desconfianza sin 

embargo otros mostraron cierto interés y mencionaron tener niños que cumplían 

con los criterios de inclusión establecidos. Con la ayuda de la Sra. Betty Acosta 

se pudo impartir el primer taller el cual había sido previamente preparado. 

 

Socialización del proyecto y firma de consentimiento informado – 15 de 

diciembre de 2018. 

 

En días posteriores a la primera socialización realizada junto a la lideresa, se 

pudo contactar con el Sr. Felipe Ortega quien es el presidente del Comité Barrial, 

por medio de él se pudieron localizar más familias con niños y niñas dentro de 

los rangos de edad que cumplieran con los criterios de inclusión y estuvieran 

interesados en participar del proyecto. El día 15 de diciembre se realizó una 

reunión en un espacio proporcionado por el Sr. Ortega con los padres 

interesados para explicarles con mayor profundidad los alcances del proyecto y 

firmar los consentimientos informados. 

 

Fase de evaluación – Desde el 16 de diciembre de 2018 hasta el 05 de enero 

de 2019. 
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Como se mencionó dentro de este trabajo de sistematización, previo al inicio 

de la fase de evaluación, la MSc. Suelyng Layman impartió capacitaciones 

acerca del uso y el alcance de los instrumentos del proyecto, de esta forma se 

definieron aquellos que serían utilizados en la práctica comunitaria y aplicados a 

las familias, los cuales serían: Entrevista Semi-estructurada, McMaster Model of 

Family Functioning, Técnicas proyectivas y Neuropsi. 

 

Una vez definidas las familias con las que cada estudiante trabajaría, el primer 

instrumento aplicado fue la Entrevista Semi-Estructurada, la cual se aplicó al 

quien hacía de representante del niño o la niña dentro del proyecto, usualmente 

padres o madres, pero también se evidenció la presencia de tías y abuelas. Por 

medio de este instrumento se pudo obtener datos referentes al evaluado y su 

contexto y desarrollo como, por ejemplo: datos de identificación, datos acerca de 

los padres, datos clínicos y del desarrollo, datos educativos, etc.  

 

En visitas posteriores, se aplicaron a los niños las técnicas proyectivas en los 

cuales se les indicaba que tenían que dibujar en distintas situaciones. Como el 

dibujo es una actividad divertida para la mayoría de niños, de esta forma se pudo 

establecer confianza con ellos e indagar un poco en su sentir. También se aplicó 

un instrumento que permitía identificar las interrelaciones familiares que 

involucraba el uso de fichas con imágenes de miembros de la familia, lo cual 

llamaba la atención de los niños y las niñas.  

 

Teniendo como base los datos ya adquiridos y observados, se aplicó el Test 

McMaster a los padres o al familiar que refiere el caso. La utilidad de este 

instrumento es evaluar a la familia en distintas áreas según su funcionalidad. 

Para la aplicación del test se tuvo total disposición de los evaluados, aunque se 

pudo identificar que en algunas ocasiones la respuesta otorgada a cada pregunta 

era diferente al discurso expresado por el sujeto.  

 

Por último, se aplicaron los instrumentos Neuropsi (para casos de problemas 

en el aprendizaje) y Sena (para casos de problemas conductuales). El Neuropsi 

se llevó a cabo estableciendo un espacio adecuado sin distractores como ruido 

o la presencia de otros niños o familiares, y teniendo en cuenta la extensión y 

complejidad del test, se establecieron periodos de descanso en los que la niña o 

niño evaluado podía realizar actividades lúdicas.  

 

Fase diagnóstica – del 21 de diciembre 2018 al 09 de enero de 2019. 

 

A raíz de haber aplicado los primeros instrumentos, de manera progresiva se 

fueron realizando las debidas interpretaciones de los mismos las cuales fueron 

revisadas, modificadas y aprobadas por la directora de proyecto en las tutorías 
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realizadas, con el fin de tener material con información contundente para 

posteriormente realizar los informes psicoeducativos por cada caso. Una vez 

obtenidos los resultados de cada instrumento y realizada la interpretación de los 

mismos, se dio inicio a la elaboración de la triangulación correspondiente que 

junto con la revisión de literatura científica y el motivo de consulta expresado por 

los padres o representantes, daría origen a la reflexión crítica. 

 

Aplicación de Talleres Empecemos – del 12 de enero al 09 de febrero de 

2019. 

 

Con el objetivo de dejar una enseñanza significativa en los padres de los niños 

y niñas participantes del proyecto, se realizaron las sesiones del programa 

“EmPeCemos” el cual consistiría de 5 talleres realizados de forma dinámica e 

interactiva, acerca de temas relevantes como el comportamiento de los hijos, 

definición de límites y reglas, la comunicación familiar y resolución de problemas, 

etc. con el fin de ayudar a las familias a mejorar ciertos aspectos de la vida 

familiar. 

 

A continuación, se detallan los resultados de un análisis crítico y reflexivo 

sobre la información obtenida, sobre la experiencia vivida. Se busca conectar los 

aspectos teóricos abordados en la revisión de la literatura y la experiencia como 

tal, tratando de entender, de forma crítica la razón de los acontecimientos, 

describiendo de manera ética y lo más objetivamente posible la experiencia.  

 

5. Reflexión crítica. 

 

En este capítulo se expone el análisis de los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de diversas técnicas e instrumentos a los niños participantes; 

también ha sido considerado el motivo de consulta (la problemática que los 

cuidadores pudieron detectar en los niños), de la misma manera se ha 

considerado la literatura revisada. Considerando estos tres componentes 

esenciales pudo tener lugar la triangulación de datos y la posterior composición 

del análisis crítico. En esta parte es preciso señalar que el presente trabajo fue 

realizado con la participación de ocho niños cuyas edades oscilan el rango 

desde seis hasta once años. 

 

Mediante el desarrollo de las actividades ejecutadas se pudo evidenciar los 

tipos de atención propuestos desde la literatura usada como referencia. 

Predominando en los niños la atención voluntaria e involuntaria:  

 

El concepto de atención voluntaria queda evidenciado en la interacción con 

los niños, puesto que luego de recibir las directrices para la realización de los 
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diferentes tipos de actividades, direccionaban su atención con el propósito de 

concluir dichas actividades.  

 

Por otro lado, la atención involuntaria podía ser percibida cuando, durante la 

interacción con los niños, surgía algún estímulo tal como el ruido o la llegada 

de alguien. Dichos estímulos terminaban atrayendo tanto su atención que, 

frecuentemente, pausaban la actividad hasta que se les indicara que la 

retomaran. Algunos niños manifestaban este tipo de atención con más énfasis 

que otros. 

 

La interacción con los participantes en el transcurso del servicio comunitario 

puso en evidencia algunas de las características mencionadas por Gutiérrez 

(1996) para la detección de dificultades atencionales, entre las que se pueden 

mencionar: 

 

 Lentitud excesiva con respecto a la actividad motriz (movimientos). Lo 

que se traduce como la realización de las actividades de manera lenta.  

 

 Se le dificulta prestar atención a los estímulos, las respuestas sólo 

aparecen frente a estímulos que llamen su atención.  

 

 

 La realización de tareas de tipo cognitivo les representa un gran 

esfuerzo, lo que se entiende como una dificultad al momento de 

desempeñar actividades de orden académico.  

 

Según lo referido por los cuidadores, estas son características que se 

presentan frecuentemente en los niños, especialmente en el lapso durante el 

cual se dedican a la resolución de tareas, lo que ellos han vinculado con la 

dificultad de trabajar las tareas en unos casos, y con calificaciones insuficientes 

en otros.  

 

La literatura revisada señala que es usual que los niveles de atención de los 

niños sean directamente proporcionales a su edad, es decir, que los niños del 

sub grupo de seis a ocho manifiestan una atención un tanto más dispersa en 

comparación con los participantes del subgrupo de nueve a once años, y esto 

responde el desarrollo cognitivo de los individuos en cada etapa de sus vidas, 

lo que se traduce finalmente como una madurez superior en cuanto a los 

procesos concernientes a la atención. En otras palabras, los niños mayores 

tienden a ser más atentos.  
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Con respecto a la información que se obtuvo con la entrevista, 

específicamente la información que tiene que tiene que ver con el motivo de 

consulta, los cuidadores señalaron los siguientes indicadores que coinciden 

con los considerados dentro de la literatura, que se relacionan con las 

dificultades atencionales, tales como la desorganización, hábitos de estudio 

ineficientes, tendencia a la incapacidad de memorizar, lentitud al momento de 

realizar las tareas, desmotivación y tendencia a la distracción. La inquietud 

sobre el desempeño académico no fue generalizada, ya que la mayoría de los 

cuidadores encontraba satisfactorio el desenvolvimiento de sus niños en cuanto 

al ámbito académico.  

 

Según la literatura revisada se consideran los siguientes indicadores 

cognitivos de las dificultades atencionales: Tienen conciencia de sus 

dificultades, se reconocen a sí mismos como estudiantes que no cumplen las 

expectativas de sus padres y maestros, creen que las actividades académicas 

no son interesantes, no pueden regular las gratificaciones, por lo tanto, tendrán 

una marcada tendencia a realizar todo tipo de actividades que les represente 

placer, lo que usualmente los distrae de las tareas, no consideran la realización 

de actividades académicas como una necesidad; gracias a la implementación 

de una matriz  se pudo contrastar, con el motivo de consulta y con los 

resultados de los instrumentos y técnicas, y confirmar la presencia de 

dificultades atencionales en varios casos, en función de estos indicadores.  

 

Con respecto a los resultados alcanzados mediante la evaluación 

neuropsicológica, misma que fue llevada a cabo a través de la aplicación del 

Neuropsi, se pudo evidenciar que, del grupo de ocho niños, en el total de 

atención, tres alcanzaron la calificación de “Normal”, otros tres fueron 

calificados como “Alteración Leve”, los dos restantes puntuaron como 

“Alteración Severa”. Esto significa que del grupo de ocho niños cinco muestran 

problemas de atención según los resultados obtenidos de la aplicación de este 

instrumento. Ninguno de los padres manifestó como motivo de consulta algún 

tipo de problema comportamental, lo que volvió improcedente la aplicación del 

instrumento SENA.  

 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de las pruebas 

psicométricas, los motivos de consulta expresados y la literatura que fue 

revisada, han sido elementos que una vez contrastados han puesto en 

evidencia las dificultades atencionales que se presentan en los niños.  

 

Durante el proceso de sistematización de la experiencia que se vivió fueron 

surgiendo situaciones que obstaculizaron la realización de dicha terea. En las 

siguientes líneas se dará parte de estas situaciones.  
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Puesto que el lugar asignado para el servicio comunitario fue la cooperativa 

unión de bananeros, bloque uno, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, en 

el sector del Guasmo Sur. La inmersión al sector no fue tarea fácil, se trataba 

de un lugar desconocido por todos los miembros del grupo de trabajo. A lo 

anteriormente señalado hay que sumar el hecho de que los mismos moradores 

del sector recomendaban “no dar muchas vueltas” (sugerían llegar a una sola 

casa y desde allí tratar de atraer a los otros participantes), ya que en el sector 

era muy habitual que ladrones robaran a los mismos vecinos, y, por 

consiguiente, nuestro grupo de trabajo también podría ser víctima de un asalto.   

 

Es justo señalar también que existió un retraso de alrededor de tres 

semanas en cuanto a la inmersión al sector con respecto al inicio del servicio 

comunitario. La institución que se encargó de vincularnos con la comunidad, el 

CEPAM, nos puso en contacto con una lideresa del sector que realmente no 

fue de gran ayuda al momento de ayudarnos a encontrar casos para trabajar, 

argumentando que hace poco se había cambiado a aquel sector y por lo tanto 

no conocía muchas personas que se pudieran interesar por el proyecto, por lo 

que se decidió salir a buscar por cuenta propia casos para tratar. Fue así que 

se dio con el comité barrial, organización que como tal resultó muy útil, puesto 

que proveyeron al grupo de un lugar fijo para trabajar y además ayudaron a 

socializar el proyecto, y de esta manera, conseguir los niños que cumplieran 

con los criterios de inclusión al proyecto.  

 

Si cabe mencionar, el lugar proporcionado por el comité barrial era un lugar 

abierto (una carpa con mesas y sillas) por lo que realizar el trabajo en aquel 

lugar no fue un proceso exento de complejidad, pero aun así constituyó un 

recurso valioso para el grupo. También se debe aclarar que varias de las 

intervenciones fueron llevadas a cabo en las casas de los participantes. La 

carpa fue utilizada, en todos los talleres.  

 

Dentro de la planificación se trató de considerar las posibles situaciones 

problemáticas que pudieran surgir, por lo que fue parte inherente del servicio 

comunitario el dar solución a cada situación problematizadora que apareció, 

con el fin de llevar a cabo el cometido del proyecto de titulación.  

 

Como lecciones aprendidas pueden señalarse las siguientes: el quehacer 

profesional práctico del psicólogo fue vivido y se ganó experiencia invaluable 

con respecto a la interacción con niños en edad escolar. Es evidente que hubo 

complicaciones con respecto a la planificación y organización del proyecto, no 

obstante, el trabajo fue cumplido en forma y se alcanzaron resultados 

alentadores. Finalmente se vieron catalizadas varias de las habilidades del 
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psicólogo que difícilmente pudieran haberse formado sólo con lo aprendido en 

los salones de clases.  

 

Finalmente, uno de los factores más problematizadores fue el tiempo, 

puesto que en el mismo lapso se tuvo que trabajar tanto la composición de la 

sistematización de la experiencia como la entrega de resultados en el servicio 

comunitario, situación que por sí misma significó un gran estrés a los 

estudiantes. La exigencia fue tanta, pero al final se pudo cumplir con el trabajo 

y entregar los resultados en tiempo y forma.  

 

 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones: 

 Quedó en evidencia que dentro del grupo con el que se trabajó se 

pudieron detectar indicadores tanto sociales como emocionales y 

cognitivos, entre ellos sobresalen el hecho de que sus hábitos de estudio 

son deficientes, tienden a olvidar cosas, trabajan con lentitud, 

frecuentemente no se ven motivados a realizar las tareas, existe 

tendencia a la distracción y se presenta bajo rendimiento escolar.  

 

 Al triangular la información los resultados no fueron totalmente 

concordantes con la realidad observada, aun así, los indicadores que 

fueron manifestados como motivo de consulta, en su mayoría, guardan 

relación con los resultados de las pruebas y técnicas aplicadas, y con la 

literatura revisada, lo que deja de manifiesto la presencia de dificultades 

de atención en los sujetos atendidos.  

 

 Debido a toda la información obtenida y a un análisis reflexivo sobre la 

experiencia vivida, se concluye que el componente principal de este 

proceso fue la colaboración que existió entre todos los involucrados, 

resaltando la excelente disposición de la comunidad y su interés por el 

proyecto. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda a las familias seguir con el proceso de atención 

psicológica para disminuir los niveles de dificultades atencionales que 

fueron detectados. 

 

 Es recomendable, asimismo, hacer una revisión detallada sobre las 

fuentes de información, ya sean instrumentos o técnicas, para realizar 
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cambios, de ser necesario, en virtud de poder realizar una triangulación y 

un diagnóstico más consistentes en posteriores aplicaciones del proyecto.  

 

 Tratar de mantener y mejorar las relaciones que existen entre la institución 

vinculadora y la comunidad, para que el apoyo a este tipo de proyectos 

se mantenga y pueda ser más efectivo en futuras experiencias de las 

prácticas.  
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8. Anexos. 
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MATRIZ DE TRABAJO 

MATRIZ PARA LA TABULACIÓN DE DATOS OBTENIDOS DURANTE EL SERVICIO COMUNITARIO 

 Conciencia de la 
dificultad 

Autorreconocimiento 
de las dificultades 

Desinterés en 
las actividades 

académicas 

Dificultad para 
regular las 

gratificaciones 

Consideración de 
no necesidad de 

actividades 
académicas 

Motivo de 
consulta 

Neuropsi 
(área de 

atención) 

DIFICULTAD 
ATENCIONAL 

Caso 1         

Caso 2         

Caso 3         

Caso 4         

Caso 5         

Caso 6         

Caso 7         

Caso 8         
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