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Resumen 

Se ha considerado de manera fundamental, presentar un tema innovador ya que en 

la actualidad la atención dispersa ha repercutido negativamente en la asimilación 

de los aprendizajes de los estudiantes, la falta de atención y la no utilización de 

estrategias innovadoras de estudio, no ayuda para mejorar la asimilación de 

saberes, al investigar el tema en los  estudiantes  de 8 ͮ ͦ año de educación  básica 

de la Unidad Educativa “Provincia de Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza; 

y, en tal virtud aportar con un estudio que permita superar la falta de atención en 

el aula de clase, para llevar a la práctica, se trata de aplicar un método innovador, 

por medio de estrategias educativas, para eliminar los métodos convencionales de 

una manera pedagógica, holística y sinérgica para motivar al estudiante en la 

asimilación de conocimientos y crear un pensamiento fijo y no memoristico. 

Por lo que se justifica el presente estudio debido a que la facilidad de distracción 

de los estudiantes es un problema iterativo en la edad escolar, esta investigación 

facilitará posibles soluciones para cualquier persona interesada en tener 

competencia en este tema, para mejorar la asimilación de los aprendizajes en los 

estudiantes con atención dispersa. 

Con base a las reflexiones anteriormente mencionadas se establecerá en primera 

instancia una descripción de los antecedentes vinculados con la importancia del 

estudio, los objetivos que se persiguen con el mismo y su ámbito de referencia 

desde el punto de vista académico.  

En consecuencia, surge la necesidad que los docentes se capaciten en nuevas 

estrategias para la fijación de conocimientos. La propuesta que se presenta está 

relacionada con las recomendaciones que se realiza y está dirigida a los 

estudiantes y docentes.   

Palabras clave: Atención , dispersa, enseñanza, aprendizaje, asimilación , 

saberes, pedagógia, holística , sinérgia   
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INTRODUCCIÓN 

 

“La atención  dispersa y  su  influencia  en la asimilación  de los aprendizajes de  

los  estudiantes  de 8 ͮ ͦ año de  educación  básica   de  la  Unidad Educativa 

“Provincia de  Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza” Es un tema de 

actualidad y está estructurado por  los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: El Problema, parte con el planteamiento del problema, la 

contextualización,  preguntas directrices. Se concluye  este capítulo  con  el 

planteamiento  de los objetivos  generales y específicos y justificación. 

Capítulo 2: Marco Teórico, se enfoca en los antecedentes, fundamentación 

teórica, fundamentación legal y caracterización de las variables, para ello se ha 

considerado abordar contenidos  básicos sobre la atención dispersa, concluyendo 

con el  planteamiento de la hipótesis  y señalamiento de  variables. 

Capítulo 3: Metodología, diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos, validez y 

confiabilidad, técnicas para el procesamiento y esquema de la propuesta. 

Capítulo 4.  Análisis e interpretación de resultados. Aquí se procede al análisis 

e interpretación de los resultados de las fichas de cotejo aplicadas a los estudiantes 

de 8 ͮ ͦ año mediante tablas y gráficos estadísticos, y a la verificación de la 

hipótesis. 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Se evidencia las conclusiones en 

función de los resultados obtenidos y se realizan las recomendaciones. 

Capítulo 6.  Propuesta. Como parte de este informe se desarrolla y sustenta la 

propuesta, los datos informativos de la institución ejecutora, los antecedentes, los 

objetivos, el modelo operativo de la propuesta y la previsión de la evaluación. 

Bibliografía. Aquí se anota todos los documentos bibliograficos y de la web. 

Anexos. Aquí se encuentra las encuestas, así como tambien la avidencia gráfica. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA 

“La atención  dispersa y  su  influencia  en la asimilación  de los aprendizajes de  

los  estudiantes  de 8 ͮ ͦ año de  educación  básica   de  la  Unidad Educativa 

“Provincia de  Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza” 

1.2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

En el Ecuador uno de los problemas que presentan los estudiantes es la distracción  

durante el proceso enseñanza provocando la  escasa atención a las clases, esto 

repercute en la asimilación de los aprendizajes, es importante señalar: 

 “Que los problemas que traen de los hogares es uno de los factores que 

desmotivan al estudiante atender a clases, a partir del año 2007, el presidente 

Rafael Correa mediante Decreto Ejecutivo No. 973 de 25 de marzo del año en 

curso, declaró en emergencia al sector educativo y asignó USD 120.052.766,95, 

pese a esta inversión los problemas educativos persisten” (Unesco, 2010) 

 

Debido a la escasa atención que presentan los estudiantes en el proceso de  

aprendizaje, las calificaciones en  las áreas  principales han sido bajas en  las 

pruebas tomadas en el año 2008  por el Ministerio  de Educación siendo  uno de 

los problemas que presenta la calidad de la educación, presentando un porcentaje 

mayor de estudiantes que por la inadecuada atención, son carentes de  abstracción, 

no tienen un aprendizaje significativo, provocando el desinterés por  aprender.  

“La atención juega  un  papel determinante  a  la  hora  de  comprender, asimilar 

los  contenidos tratados, permitirá  adquirir o lograr  un  aprendizaje  significativo 

es  decir  que  perduren  en  el  tiempo” (Abad, 2015). 
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“La atención debe ser motivo de análisis para poder buscar los mecanismos  

idóneos para que pueda comprender fortaleciendo la parte cognitiva de los  

educandos” (Abad, 2015). 

 

En el Ecuador en la mayoría de las unidades educativas  uno  de  los problemas es 

que se usa una métodología  tradicional, esto quiere decir que se usa un 

inadecuado  proceso   de  aprendizaje ya que el pensamiento del estudiante no esta 

centralizado en relación al tema que se está tratando, de tal manera se hace 

evidente que  la educación requiere  de muchos  cambios sobre todo trabajar en 

técnicas para que el tiempo destinado al aprendizaje en el aula sea aprovechado al 

cien por ciento para  desarrollar y construir los saberes. 

(Joao, 2002) manifiesta que: “Nuestro problema no es la falta de información, 

sino que la mayoría de docentes no canalizan adecuadamente el potencial latente 

de información que nos rodea”.  

En la Provincia de Pastaza la distracción de los estudiantes durante el proceso 

aprendizaje afecta a la educación por la escasa atención que tienen los  educandos,  

es importante señalar  que  este problema no permite que los estudiantes durante 

el proceso inter – aprendizaje aporten el adecuado interés por la abstracción de los 

conocimientos, los problemas que traen de los hogares, el material didáctico en 

exageración distrae la atención y genera un ambiente que influye en la asimilación 

de los aprendizajes. 

“Dice que existe problemas de Aprendizaje escolar cuando los docentes en su 

práctica docente no utilicen los medios adecuados por cumplir con los objetivos  

propuestos en la práctica docente” (Azcoaga, 2015). 

Así mismo, “se ha puesto en vigencia el documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica” de primero a décimo año de 

educación básica a partir del 2011,  donde se  refleja que en las instituciones la 

falta de atención  es uno de los problemas  que  no  favorecen a la comprensión de 

los aprendizajes por estar distraídos y los contenidos brindados por los maestros 

son asimilados  pero momentáneamente  por la falta de fijación  en la asimilación 

de los aprendizajes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. (Unesco, 2010) 
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Institución es ser “ Una Unidad Educativa Fiscal que forma a niños, adolescentes 

y jóvenes para entregar a la sociedad bachilleres en Ciencias y Técnicos en las 

figuras profesionales de, Información y Comercialización Turística, Organización 

y Gestión de la Secretaria, Cocina, Restaurante y Bar, mediante una formación 

integral, inclusiva, de calidad y calidez, con el objetivo de desarrollar destrezas, 

capacidades, competencias y valores que potencien sus habilidades en forma 

activa y comprometida con la comunidad”.  

Por lo tanto la institución tiene como metas la aplicación de estas directrices en 

los diferentes niveles desconcentrados que va a permitir orientar, informar y 

socializar de manera adecuada y oportuna todo el proceso relacionado al 

Programa del Diploma del Bachillerato. 

Se ha venido trabajando con el acuerdo ministerial 006217 del 11 de Noviembre 

del 1982, después se convierte en Unidad Educativa Provincia de Pastaza el 20 de 

Febrero del 2013, según el acuerdo ministerial 081-CZE3-2013, por lo tanto se  

autoriza en el cantón Pastaza,  la Unidad Educativa “Provincia de Pastaza”. 

 La métodología tradicional del docente limita al proceso de enseñanza 

aprendizaje a graves falencias pedagógicas dando como consecuencia que el 

estudiante mantega su falta de atención latente en las horas clases. 

El inadecuado  proceso de  enseñanza del sistema educativo ecuatoriano no da 

soluciones concretas a los grandes problemas que constituye la atención dispersa 

dentro y fuera del aula ya que el estudiante presenta serios inconvenientes en el 

proceder de la conducta racional que impiden una asimilación de saberes con 

fijación de conocimientos concretos, que impide la misión de la unidad educativa. 

 



5 

 

 

Árbol de Problemas 

 

 

       

 

Efecto  

 

 

 Problema 

 

 

Causa 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Árbol de  problemas 

Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 
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1.2.2. Análisis crítico 

La distracción de los estudiantes  durante  el proceso enseñanza provoca la 

inadecuada atención  dispersa  y su  influencia negativa en la  asimilación de los  

aprendizajes causando aprendizajes poco significativos con conocimientos 

momentáneos memorísticos debido a la poca concentración y centralización no 

logrando asimilar correctamente los contenidos tratados  por el educador. 

El desinterés por aprender por los estudiantes  por  falta motivación, la distracción 

y la poca disposición del estudiante se evidencia en las clases, provocando la 

inadecuada atención dispersa y su influencia negativa en la asimilación de los  

aprendizajes causando saberes carentes de significado, ya que el estudiante no 

desarrolla las destrezas, capacidades y habilidades para fortalecer la enseñanza y 

así eliminar el aprendizaje memorístico no crítico de asimilación de saberes. 

La métodología tradicional del Docente e inadecuada durante la práctica educativa 

es un problema generalizado debido a que no se aplica las estrategias necesarias 

para llegar con los contenidos educativos a los estudiantes, esto provoca la 

inadecuada atención dispersa y su influencia negativa en la asimilación de   los  

aprendizajes debido a que existe carente participación en el proceso de enseñanza 

del estudiante porque los métodos convencionales de enseñanza no aportan en la 

formación integral  y holística en los  estudiantes   que necesitan de innovadores y 

alternativos métodos educativos de apoyo para superar la dificultad de asimilar los 

contenidos sin que perdure el conocimiento.  

El inadecuado proceso de  enseñanza y la falta de métodos alternativos que 

fortalezcan la educación provoca la inadecuada atención  dispersa  y su  influencia 

negativa en la asimilación de los aprendizajes causando saberes sin la debida 

comprensión por vacíos en los saberes cognitivos por la insuficiente experiencia 

en nuevos métodos cognitivos por parte de los maestros, evidenciando que los 

estudiantes tienen poca capacidad de razonar, pensar, reflexionar, analizar y sobre 

todo carentes de un aprendizaje significativo motivando un dispendio de recursos 

y de tiempo tanto de los educandos como los de los docentes.    
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1.2.3. Prognosis 

En caso de no dar solución a la atención dispersa y su influencia en la asimilación  

de los aprendizajes de los estudiantes de 8 ͮ ͦ año de  educación básica de la Unidad 

Educativa “Provincia de Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza, a futuro 

existirá una deficiencia en la asimilación de los saberes por lo que el rendimiento 

académico bajará, existirá deserción escolar.  

Si se mantiene los métodos tradicionales de enseñanza aprendizaje, vamos a tener 

muchos estudiantes sin la posibilidad de instruirse en forma adecuada e idonea, 

sin poder reforzar sus estudios de una manera alternativa, como se puede realizar 

por medio de las estrategias pedagógicas, teniendo un nivel educacional 

deficiente. 

 

Se deberia tratar de superar el desinterés por métodos novedosos sin tomar en 

cuenta que es posible aprender por métodos alternativos, siendo las estrategias 

aplicadas en la asimilación de conocimientos una realidad  inmediata que si no se 

pone en práctica en el futuro no se tendrá una instrucción de calidad en los  

estudiantes. 

 

Si no se elimina la atención dispersa para la asimilación de los aprendizajes será 

necesario que los estudiantes que no se concentran y no prestan atención a sus 

maestros en futuro tendrán que  recibir una atención especial ya no aprenderán los 

contenidos y sus conocimientos educativos serán muy limitados, es por esto que 

se constituye este método de enseñanza aprendizaje como imprescindible para 

adquirir una educación de elite. 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Cómo  influye  la atención  dispersa en la  asimilación de   los  aprendizajes  de 

los estudiantes de 8 ͮ ͦ Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Provincia 

de  Pastaza” cantón  Puyo, Provincia de  Pastaza? 
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1.2.5. Interrogantes de la Investigación 

- ¿Cuáles son los factores que influyen para que se de atención dispersa en los 

estudiantes? 

- ¿Comó se da la  asimilación   de  los  aprendizajes en los estudiantes? 

- ¿Qué alternativas de solución existe al problema planteado? 

1.2.6. Delimitación  del  objeto de Investigación 

Delimitación de Contenido 

Campo:  Educativo 

Área:   Pedagogía. 

Aspecto: La Atención  dispersa  en  relación  con la asimilación de    

los aprendizajes 

Delimitación  Espacial 

Institución: Unidad  Educativa    “Provincia  de  Pastaza”   

Provincia: Pastaza  

Cantón: Puyo 

Parroquia: Cumaná 

Delimitación Temporal:  Año  lectivo  2014 – 2015 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de  realizar  la investigación  que  busca  solucionar   un aspecto 

negativo   que produce   la  atención  dispersa  durante  el proceso de enseñanza 

aprendizaje que influye en la asimilación de los aprendizajes siendo 

imprescindible  buscar  los medios  adecuados  para   solucionar  la problemática 

de la educacion por medio de estrategias adecuadas las cuales se definen en la 

propuesta del presente tema de investigación. 

El interés es concienciar en los docentes el valor educativo de mantener la 

atención y concentración para promover aprendizajes significativos por medio de  

la utilización de estrategias pedagógicas que  ayuden  a mejorar la  enseñanza al 

estudiante,  por medio  de métodos alternativos. 
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La importancia radica en la utilización de estrategias pedagógicas que  ayuden  a 

mejorar la enseñanza que evite  la distracción de los estudiantes durante el proceso  

enseñanza haciendo una clase   más  dinámica, activa, participativa  que influya  

en la abstracción de los conocimientos cuando exista la atención para la  

concentración, centralización  y  fijación  de  los  saberes. 

El impacto que repercutirá en los estudiantes, poniendo en práctica una 

métodología adecuada que favorezca el proceso asimilación, trabajando en la 

atención dispersa para volverle un mecanismo de apoyo para los intereses del 

docente, este trabajo de investigación es útil, práctico, funcional y eficiente para 

desarrollar en el estudiante la capacidad  de  asimilación de los aprendizajes, para 

de esta manera ser un aporte fundamental y multiplicador para la convivencia 

dentro de un entorno educativo motivacíonal dentro y fuera del aula de clase. 

 

Los beneficiarios son los estudiantes  de 8 ͮ ͦ año de educación  básica  de  la 

Unidad Educativa “Provincia de Pastaza” quienes presentan un problema derivado 

a la atención dispersa  que requiere  ser tratado  métodológicamente con el fin de 

superar este problema. 

 

La factibilidad es viable porque exíste la predisposición de las autoridades, 

estudiantes, maestros y padres de familia y el debido sustento científico que  

causará  enorme repercusión  en  los estudiantes  de  la  Unidad   Educativa 

“Provincia de  Pastaza” que tendrán algunos mecanismos para que  los educandos  

durante el proceso educativo pongan  la  atención  indispensable  para asimilación  

de  los  temas tratados. 

 

La originalidad del estudio de la atención dispersa es significativa  y  su 

influencia  en la asimilación  de los aprendizajes es innovador y de actualidad 

debido que los estudiantes se encuentran abstraidos y pierden la habilidad para 

resolver problemas; y al revisar el repositorio digital no se encuentran temas 

similares con la asociación de las dos variables propuestas en el presente tema de 

investigación, por lo tanto se presenta como un  tema modermo. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la atención  dispersa  en la asimilación de los 

aprendizajes de los estudiantes de 8 ͮ ͦ año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Provincia de  Pastaza” del cantón Puyo, Provincia  de  Pastaza. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Identificar los factores que influyen en la atención dispersa de los  estudiantes 

de 8 ͮ ͦ Año de educación  básica. 

- Analizar  el proceso de asimilación de los  aprendizajes  durante  el proceso  de 

enseñanza aprendizaje. 

- Proponer  una solución  para fortalecer   la  atención  en  los  estudiantes de  8 ͮ ͦ 

año de educación  básica. 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO  TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Al revisar el repositorio digital de la Universidad  Técnica  de Ambato y otras 

universidades del país, se encontró varios trabajos de investigación que hacen 

relación a la s variables objeto de estudio, las  que se citan a continuación:  

Caiza, (2015) en su investigación titulada”Iincidencia de la atención dispersa en el 

aprendizaje en la Escuela Fiscal Mixta República de Colombia de la Ciudad de 

Quito Parroquia Guayllabamba Barrio "Villacís" en el año lectivo 2010-2011”, en 

el  2º  Año  de  Educación  Básica; concluye que: 

Consecuentemente la mayor parte de los estudiantes se distraen con facilidad y no 

terminan las tareas que se les pide en la hora clase.  

Un gran porcentaje de estudiantes tienen dificultad para esperar su turno en el 

juego; hablan en el momento inapropiado y juegan de manera agresiva.  

Un alto porcentaje de estudiantes no demuestran desempeño óptimo en el aula.  

La falta de atención influye en el aprendizaje de los estudiantes demostrando mal 

comportamiento, bajo rendimiento, hablando en el momento inapropiado y 

descuidando sus materiales de trabajo. 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la investigación mencionada se 

manifiesta que la atención dispersa refleja que existe una similitud con los 

problemas de falta de atención que existen en los estudiantes de 8 ͮ ͦ año de 

educación  básica de la Unidad Educativa “Provincia de Pastaza”, en tanto y 

cuanto que las dos variables están correlacionadas; esto permite hacer una 

comparación directa entre las dos tesis. 

Yacchirema, (2015) en su investigación titulada “Lla atención dispersa y su 

incidencia en el interaprendizaje de los estudiantes del primer año de básica del 

paralelo "D" del Instituto Superior Tecnológico Exprimental Luis A. Martinez" de 

la Ciudad de Ambato en el año lectivo 2008 – 2009” concluye que: 
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Una vez realizada la investigación se observa que existe un alto nivel de atención 

dispersa que se ha desarrollado en los estudiantes, porque los estudiantes no logran 

concentrarse aún cuando se presente una actividad llamativa. 

En la institución no hay actividades planificadas que permitan potencializar la 

concentración de los estudiantes, según los datos recopilados .la atención y el 

interaprendizaje guardan relación directa. 

 

De acuerdo a las conclusiones anteriores se observa que existe un alto nivel de 

atención dispersa que se ha desarrollado en los estudiantes, porque no logran 

concentrarse aún cuando se presente una actividad llamativa, se podra hacer una 

comparación y especificamente lo que se refiere a la variable dependiente la 

atención dispersa que es similar a la prouesta en el tema de investigacion que hara 

mas facil el análisis  de los objetivos del presente tema. 

Chuquimarca, (2015) en su investigación titulada “La atención dispersa y su 

incidencia en los aprendizajes de los estudiantes de la Escuela Unidad Cristiana 

Educativa Antisana de la Parroquia de Píntag”, concluye que: 

La atención de los estudiantes en el aula es muy frágil, se pierde con cualquier 

cambio brusco tanto dentro como fuera del aula 

Cuando no existe interés en la materia por parte del estudiante se distrae 

confacilidad. 

La preocupación de los problemas del hogar los hace distraer con facilidad y no se 

concentran en el tema. 

 

La atención dispersa es la variable dependiente similar en los dos temas de 

investigación, valora la influencia  en la asimilación  de los aprendizajes de los 

estudiantes ya que la atención de los estudiantes en el aula es muy frágil, se pierde 

con cualquier cambio brusco tanto dentro como fuera del aula. de igual manera se 

analiza la atención dispersa, el documento es utilizado como soporte investigativo, 

el diseño del documento es adecuado siempre y cuando el maestro lo utilice como  

una medida de reflexión sobre la asimilación  de los aprendizajes de los 

estudiantes.   

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

“Una imagen fundamental del objeto de estudio dentro de una disciplina. Sirve 

para definir lo que debe estudiarse, qué cuestiones deben preguntarse, cómo deben 
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preguntarse y qué reglas deben seguirse al interpretar las respuestas obtenidas” 

(Ritzer, 1975). 

 

La ideología del modelo pedagógico que se basa en el  paradigma critico 

propositivo que busca lograr en el estudiante un cambio de forma positiva en 

hábitos, valores que ponga en  práctica durante  la  vida, en los centros educativos 

enfrentan muchos desafíos en el avance cognitivo de los estudiantes, tomando 

siempre en cuenta el desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas, para  

potencializar y  elevar  el nivel educativo en  los estudiantes de 8 ͮ ͦ año  de 

educación  básica  de  la  Unidad Educativa “Provincia de  Pastaza” del cantón 

Puyo, Provincia  de  Pastaza y construir el conocimiento de una forma holística, 

sinérgica para que los aprendizajes perduren a través del tiempo y sean 

significativos para ayudar a incorporar la ética y moral dentro de la formación 

integral del estudiante y el profesor, por medio de la fijación de los saberes. 

2.2.1  Fundamentación Epistemológica. 

“La epistemología,  o filosofía  de la ciencia, es la  rama de la filosofía  que 

estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico” 

(Bunge, 2004, pág. 5). 

Dentro de la actividad educativa se busca  armonizar, encontrar un equilibrio  a  la  

relación  que se da entre el docente con los estudiantes  para que  los  aprendizajes 

entregados tengan  la adaptación eficiente del estudiante en proceso  enseñanza 

donde el  arte de enseñar corresponde a los maestros que deben conocer  de 

pedagogía, didáctica para obtener resultados positivos, tomando en cuenta que la 

epistemología busca crear un ambiente armónico donde se observe  la relación 

adecuada que debe existir durante el proceso inter – aprendizaje entre los 

principales  actores del quehacer educativo, siendo de  vital  importancia  generar 

una  confianza  mutua  entre  el  sujeto  con  objeto  durante  el proceso enseñanza. 
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Es importante  generar  un  cambio  de  comportamiento  en los  estudiantes  

poniendo en práctica estrategias  que  le ayude  a  los docentes  a cumplir con  los 

objetivos propuestos para  elevar  el nivel  de escolaridad de los educandos siendo 

necesario buscar los mecanismos idóneos para mejorar la calidad de la educación. 

2.3 Fundamentación Ontológica. 

A la ontología clásicamente se la ha definido como “Aquella ciencia del ser como 

tal y  de las propiedades que le pertenecen, estudia  el ser en general, es decir  el 

fundamento de todo lo que es” (Gilson, 1962, pág. 2). 

 

La  educación actual se requiere nuevos elementos durante  la  actividad educativa 

permita al docente enseñar pensando en el desarrollo humano, que  los  

conocimientos  sean  puestos  de  manifiesto  acorde  a las  necesidades  de la 

persona,  es importante  que se  trabaje pensando en  entregar  los  saberes  no  al  

estudiante que tiene  pocos  años  de  vida, sino a lo  contrario hay  que  

proyectarse a  futuro en  el ser humano  que es y  qué  será,  que  pueda aportar 

con sus  ideas que sea una  persona útil a la  sociedad y  la  familia  pensando que  

el estudiante es un ser que tiene la  misma capacidad para  actuar y razonar para 

demostrar que el  ser  humano  que está en evolución. 

 Es necesario trabajar en el ser humano como un ente que aportará con sus 

conocimiento a futuro que lleve a la práctica las ideas poniendo en práctica el 

razonamiento, la reflexión, la producción de ideas como un ser humano social que  

sus saberes tendrán la oportunidad de tener un propósito entregar los saberes con 

significado. 

2.4 Fundamentación  Axiológica 

“Es el estudio de los valores. Estos se refieren a la importancia, preferencia y 

selección que se le atribuye a una cosa. Existen valores, morales, estéticos, 

educativos, sociales y Económicos” (Rodriguez, 2015, pág. 4). 
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La educación de hoy se basa no solo en  impartir los conocimientos  científicos, el 

deber de los docentes es promover la aplicación de los valores mediante el buen 

comportamiento, las buenas costumbres, se pretende entregar las capacidades 

como ser responsable disciplinado, trabajador, solidario y otros más que durante 

su vida lo pondrán en funcionalidad entendiendo que la práctica de valores 

perdurará a través del tiempo. 

 

La calidad de la educación en los estudiantes no está en la acumulación de  

aprendizajes sino en  la relación que hace el docente con la puesta en  práctica de  

los valores que requiere para el desarrollo integral siendo de vital importancia 

durante el proceso enseñanza con la aplicación de los valores tenga los resultados 

esperados por padres de familia que requieren que sus hijos cambian de actitud en 

el comportamiento  individual  de  los  educandos. 

 

Se toma en cuenta tanto la ética para capacitar al usuario con valores como: La 

moral y la ética intelectual, así también tomamos en cuenta los valores negativos 

para darnos cuenta si algo es o no valioso con fundamentos de juicio. 

2.5. Fundamentación Pedagógica. 

 “La actividad cognoscitiva se manifiesta en la interacción dialéctica sujeto-

objeto, cuyo resultado se expresa en determinado conocimiento de la realidad 

aprehendida a dicho proceso” (Alicio, 2015). 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe entenderse como un fenómeno de la 

sociedad, el mismo que se construye en las primeras etapas de la vida de un ser 

humano y en su proceso de desarrollo tanto aptitudes como cualidades, las 

mismas que tienen un vínculo con los valores, estos son desarrollados desde la 

familia como núcleo fundamental para el perfeccionamiento de los mismos, la 

educación es parte esencial en la formación de los estudiantes tanto en los ámbitos 

teóricos y prácticos de cada asignatura así como el sentido de formar a individuos 

con disciplina en la vida tanto cotidiana como laboral. 
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En otras palabras se podria decir que la pedagogia, seria el arte de enseñar si 

hablamos filosoficamente y por lo tanto para poder llevar a cabo este cometido, es 

importante eliminar la atención dispersa, debido a que si el alumno esta distraido 

o no presta atención, es imposible aplicar alguna técnica o estrategia pedagogica y 

esto impediria la asimilación de aprendizajes por parte del estudiante.  

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se fundamenta en los siguientes cuerpos legales: 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

Título II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

 

Art 26 la educación es el derecho de las personas a lo largo de la vida y un deber e 

ineludible e inexcusable del Estado constituye una área y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir y posibilite el aprendizaje y la utilización de conocimientos, técnicas artes 

saberes y culturas. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 
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aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco 

del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones 

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la 

estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su 

propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la 

República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, 

como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales; 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo; 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 
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comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios 

de diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la formación 

e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del 

Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por 

los principios de esta ley; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas 

para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación; 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional; 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica; 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, 

reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el 

trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano 

crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

Código de la niñez y la adolescencia, publicado por Ley No. 100. en Registro 

Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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

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

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Red de Influencias Conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           INFLUYE 

   

                              

                              Variable Independiente                                 Variable Dependiente 

Gráfico 2.  Categorías Fundamentales.  
Elaborado Por:Narciza  del  Pilar  Albarrazin Eivar 

Psicología del desarrollo 
 Aprendizaje 

Déficit de Atención 

 

Aprendizaje 

significativo 

ATENCIÓN 

DISPERSA   

 

 

ASIMILACIÓN 

DE LOS 
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Constelación de ideas de la Variable Independiente 

 

 

Gráfico 3.  Constelación de Ideas  
ElaboradoPor: Narciza  del  Pilar  Albarrazin Eivar 
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Constelación de ideas de la Variable Dependiente  

  
 

Gráfico 4.   Constelación de Ideas  
ElaboradoPor:Narciza  del  Pilar  Albarrazin Eivar 
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2.4.1. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

ATENCIÓN DISPERSA 

Definición. 

Dentro del proceso educativo, los maestros estamos inmersos en el problema de 

que muchos niños tienen su atención disminuida o atención dispersa. Es necesario 

conocer bases fisiológicas de la atención para poder dar la ayuda conecta y 

adecuada a niños con este tipo de atención. La atención es la orientación selectiva 

de la conciencia hacia determinado estímulo; partiendo de este concepto entrarían 

en este juego dos elementos importantes: el niño con su sistema nervioso y sus 

senso percepciones y el estímulo visual auditivo o táctil, que produzca excitación 

en la corteza cerebral. La atención refleja una estrecha correlación del niño y el 

estímulo; si la atención se dirige a un objeto y no al otro, no es cuestión del niño 

sino también del estímulo y ante todo en las características y sus cualidades. 

Existiendo una bilateralidad, por una parte, se orienta hacia el estímulo y por la otra 

es el estímulo el que llama la atención sobre sí. (Chuquimarca, 2013) 

 

De acuerdo al parrafo anterior se manifiesta que la atención dispersa se da cuando 

el estudiante  no es capaz de focalizar su atención en una información o respuesta,  

comete errores en el desempeño escolar y además influye la falta de orientación 

selectiva de la conciencia hacia determinado estímulo,  influyendo directamente 

en el aprendizaje, impidiendo el desarrollo de virtudes, habilidades valores 

humanos imposibilitando ejecutar con vigor cualquier actividad. 

El déficit de atención dispersa (cuya abreviatura es TDA y TDAH si es con 

hiperactividad que es lo más frecuente) es un trastorno de causa poco clara, 

probablemente con la intervención de factores genéticos y ambientales, en el que 

existe una alteración a nivel del sistema nervioso central, manifestándose mediante 

un aumento de la actividad, impulsividad y falta de atención y asociándose con 

frecuencia otras alteraciones. (Caiza, 2015) 

 

De acuerdo a la cita anterior Caiza manifiesta que la atención dispersa requiere de 

un diagnóstico precoz para que no de pauta para otras enfermedades neurológicas, 

pero fundamentalmente para contribuir al rendimiento escolar y a una buena 

adaptación social, si en la edad escolar un alumno en espacio de dos minutos se 

distrae ocho a diez veces podríamos estar hablando de una patología de la 

atención, propia de la hiperactividad. 
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Ahora bien, un ambiente desordenado, sobrecargado de estímulos simultáneos, con 

ausencia de normas y sin figura de autoridad, generalmente desarrolla algunos 

síntomas que podrían hacer pensar que un niño sufre el trastorno, pero que no 

presenta ninguna alteración neurológica y que con terapia cognitivo conductual (sin 

fármacos) se puede reorientar. “El conocimiento, la capacidad o habilidad y la 

comprensión son los materiales que se intercambian en la educación, así como los 

valores que suponen los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así las relaciones 

praxis – axiología son praxiológicas” (Montesorri, 2009). 

Características de un niño con atención dispersa 

- No termina las tareas que empieza. Comete muchos errores 

- No se centra en las tareas y actividades que realiza (juegos, tareas 

escolares...). 

- Muchas veces parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

- Tiene dificultades para organizarse (materiales escolares, ropas, 

juguetes...). 

- Muy a menudo pierde cosas que necesita (juguetes, ejercicios escolares, 

material escolar, libros, ropa...). 

- Se distrae con cualquier cosa 

- Conducta caótica, inquieta, no focalizada en objetivos o finalidades 

concretas y carentes de persistencia. 

- Presentan una actividad permanente e incontrolada sin que vaya dirigida a 

un determinado objetivo. 

- Se distrae con facilidad sobre todo cuando el nivel de complejidad es 

elevado y exige manejar conceptos abstractos. 

- Le cuesta concentrarse en una actividad determinada o en una 

conversación (atención dispersa). 

- Es notable la dificultad que tiene en aquellas situaciones que requieren 

atención sostenida (seguir una explicación, mantener la lectura cierto 

tiempo, copiar un texto, etc.). 

- En su casa le cuesta disponerse a hacer las tareas que trae de la 

escuela/colegio y cuando las realiza, debe esforzarse más que otros niños 

de su edad, debiendo -muchas veces- ser ayudado por su madre, su padre 

u otro familiar. Así y todo, es frecuente que deje inconclusas las tareas 

encomendadas por la maestra o el profesor. 

- Le disgusta dedicarse a tareas que implican un esfuerzo mental. 

- Tendencia a cambiar de una actividad a otra sin terminar ninguna. 

- Puede manifestar cierta torpeza en la ejecución de actos sencillos (durante 

la comida, cuando se viste, en cualquier actividad doméstica escolar, en 

un lugar público, etc.) (Travella, 2015). 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Factores 

Las causas de estos trastornos aún no están muy claras. Se sabe que hay un 

problema neurológico y en un 80% de los casos se atribuye a un factor 

hereditario, y también se han considerado la desnutrición, daño cerebral, 

anomalías intrauterinas, exposición prenatal a drogas como cocaína, alcohol, y la 

falta de oxígeno en el desarrollo fetal o durante el parto. Otra línea de 

investigación busca las causas en el ambiente que rodea al niño, entendiendo que 

puede ser una conducta aprendida o transmitida culturalmente. 

Fisiológicos. 

Mal estado general de salud 

Alimentación deficiente 

Problemas de oído o vista 

Falta de sueño 

Cansancio o fatiga generalizada 

Psicológicos y afecivos. 

Escaso control emocional 

Nerviosismo y ansiedad 

Conflictos interiores 

Preocupaciones o problemas afectivos 

Fatiga mental 

Falta d tenacidad 

Factores ambientales 

Distracciones acústicas 

Distracciones visuales 

Temperaturas extremas 

Falta de iluminación 

Mesa y silla de estudio inadecuada 

Desorganización de material de trabajo 

Facores curriculares 

Ignorancia de los objetivos finales de aprendizaje 

Temas de estudio excesivamente complicados o dificultoso 

Tareas demasiado fáciles 

Tareas aburridas y poco variadas 
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Lagunas de aprendizaje en el tema de estudio 

Mala distribución del tiempo 

Ausencia de un método de estudio adecuado 

Sobresaturación de tareas  

Fuente: (Enciclopedia Oceano, 2015) 

Consecuencias de la atención dispersa. 

Estos estudiantes suelen padecer algunas de las siguientes  consecuencias:  

- Dificultades de convivencia en su hogar (suele generar irritación en sus 

padres que llegan a tenerle poca paciencia y relaciones tensas con sus 

hermanos).  

- Bajo rendimiento en el aprendizaje (calificaciones bajas, repetición de 

año).  

- Problemas de conducta (sanciones disciplinarias).  

- También es común que se observe en ellos:  

- Aislamiento: niño aislado (principalmente por el rechazo de sus 

compañeros).  

- Frustración: estos niños tienen una correcta percepción de la realidad y -

por ello- adquieren clara conciencia de sus limitaciones frente a ella.  

- Afectación de su autoestima: baja autoestima (sentimiento de inutilidad, de 

falta de capacidad, de ser "distinto" de sus compañeros).  

- Agresividad (como reacción ante la percepción de sus desventajas).  

(Travella, 2015). 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Definición. 

Desorden de déficit de atención / hiperactividad 

ADD o ADHD, por sus siglas en ingles, es el desorden de déficit de atención con o 

sin hiperactividad. Se conoce como una condición del desarrollo con base 

neurológica, caracterizada por déficit de atención e hiperactividad o combinación 

de ambas. 

Esta condición es muy heterogenia y cada estudiante tiene necesidades 

particulares  y sus síntomas son mayormente detectados en el ámbito escolar a 

temprana edad. Otros no han sido identificados hasta su etapa universitaria o en el 

ámbito laboral cuando el individuo a compensado sus dificultades con otras 

condiciones relacionadas que frecuentemente coexisten con la condición 

(dificultades emocionales, sociales o de conducta). 
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Esta condición interfiere o dificulta  el proceso enseñanza y aprendizaje 

especialmente para  los estudiantes universitarios y requiere un diseño de  servicios 

y programas efectivos  para cubrir la gama de necesidades que demandan. 

La mayoría de los individuos con esta condición utilizan medicamentos para 

mejorar sus capacidades de concentración y superar sus dificultades mayormente 

académicas. Estos medicamentos pueden tener efectos secundarios, por los que a 

su vez requieren acomodos adicionales. 

Los estudiantes diagnosticados con esta condición pueden experimentar en menor o 

mayor grado los siguientes síntomas: 

- Dificultades para mantener la atención en tareas. 

- No parece escuchar cuando se le habla directamente. 

- No sigue instrucciones y no termina las tareas o proyectos. 

- Dificultad para organizar tareas y actividades. 

- Renuente a dedicarse a tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido. 

- Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

- Problemas con la memoria. 

- Aparente descuido con las tareas. 

- Destrezas pobres de manejo de tiempo. 

- Con Hiperactividad: 

- Movimiento excesivo  de manos y pies. 

- Pararse de su asiento cuando se espera que este sentado. 

- Hablar en exceso. 

- Conducta impulsiva. (Mayaguez, 2015) 

 

Trastornos Asociados al déficit de Atención 

Los niños/adolescentes con "Déficit Atencional " no necesariamente presentan 

trastornos asociados. Sin embargo, no es infrecuente que el ADHD pueda 

coexistir con: 

- Enuresis y/o encopresis (orinarse en la cama y/o eliminar pequeñas 

cantidades de materia fecal, casi siempre mientras duerme, provocando su 

despertar). 

- Tic motor (movimientos súbitos, rápidos, recurrentes y estereotipados, que 

pueden aparecer casi todos los días, a veces en “oleadas”. 

- Dificultad objetiva en el desarrollo de la escritura (faltas de ortografía, 

errores de sintaxis, palabras incompletas, escritura desordenada y de 

difícil comprensión. 
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- Retardo en la correcta adquisición del lenguaje (recordar que son niños 

con coeficiente intelectual normal y -a veces- superior al normal). 

- Trastornos en el "desarrollo de la coordinación" (habitualmente retraso en 

la adquisición de rendimientos motores). 

- Depresión (que puede manifestarse como): 

- Tristeza. 

- Malhumor/irritabilidad 

- Aburrimiento. 

- Desgano 

- Ansiedad. 

- Desinterés (por casi todo). 

- Apatía. (Travella, 2015). 

 

Clasificación del déficit de Atención 

Distracción: 

- Pareciera que no escuchan lo que se les dice. 

- Se distraen con facilidad. 

- Sus tareas quedan incompletas. 

- Olvidan procedimientos. 

- Dificultades para seguir instrucciones. 

- Eluden actividades que requieran esfuerzo mental sostenido. 

- Pierden elementos implicados en la actividad. 

- Tienen dificultad para organizarse en sus actividades. 

- Muestran poco interés por los temas. 

- Somnolencia frecuente. (Travella, 2015) 

 

Inatención 

- Tiene fallas para focalizar sostenidamente la atención o comete errores en 

el desempeño escolar, laboral u otras actividades. 

- Parece no escuchar cuando le hablan directamente 

- No obedece instrucciones y falla en la terminación de tareas asignadas. 

- Tiene dificultades para organizarse en sus actividades. 

- Evita o elude todo aquello que implique un esfuerzo mental sostenido. 
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- Pierde elementos referidos a su actividad. 

- Se distrae fácilmente por estímulos ambientales. 

- Se olvida a menudo de sus obligaciones diarias. (Travella, 2015) 

 

Hiperactividad 

- Se mueve todo el tiempo, especialmente cuando está sentado (manos, pies, 

tronco, cabeza). 

- Deja su asiento y se mueve en situaciones donde se espera que 

permanezca quieto. 

- Está siempre apurado, como accionado por un motor. 

- Tiene dificultad para integrar actividades colectivas serenamente. 

- Habla a menudo excesivamente. (Travella, 2015) 

 

Impulsividad 

- Tiene dificultades en aguardar su turno. 

- Contesta antes que le formulen la pregunta. 

- Interrumpe a otros frecuentemente. 

- Irrumpe el silencio o se sale de la norma. 

- Tiene explosiones de carácter frecuentemente. 

- Tiene poca tolerancia a la frustración. 

- Quiere que todo ocurra ya ! 

- Oscilaciones anímicas frecuentes. (Travella, 2015) 

 

Consecuencias del Déficit de Atención 

- Estos niños suelen padecer algunas de las siguientes consecuencias: 

- Dificultades de convivencia en su hogar (suele generar irritación en sus 

padres que llegan a tenerle poca paciencia y relaciones tensas con sus 

hermanos). 

- Bajo rendimiento en el aprendizaje (calificaciones bajas, repetición de 

año). 

- Problemas de conducta (sanciones disciplinarias). 

- También es común que se observe en ellos: 

- Aislamiento: niño aislado (principalmente por el rechazo de sus 

compañeros). 
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- Frustración: estos niños tienen una correcta percepción de la realidad y -

por ello- adquieren clara conciencia de sus limitaciones frente a ella. 

- Afectación de su autoestima: baja autoestima (sentimiento de  

- inutilidad, de falta de capacidad, de ser "distinto" de sus compañeros). 

- Agresividad (como reacción ante la percepción de sus desventajas). 

(Travella, 2015) 

 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO: ASPECTOS CONCEPTUALES 

Definición de psicología del desarrollo 

“Así, la Psicología del desarrollo puede definirse como el estudio de los cambios 

ocurridos en la conducta humana fruto del desarrollo” (Hernández Sampieri, 

2006). 

Ámbitos de influencia sobre el desarrollo 

Según Sampieri en la actualidad, el desarrollo se considera resultado de la 

interrelación de distintos sistemas, en los que se dan mutuas y constantes 

influencias. Se parte por tanto de una idea de desarrollo dinámico, en constante 

flujo y cambio. El individuo estaría inmerso en un ambiente que le influye y a su 

vez es influido por él. Esta concepción del desarrollo parte de la denominada 

"teoría de sistemas" de Bronfenbrenner, y se considera perteneciente al 

denominado modelo ecológico del desarrollo. 

Bronfenbrenner organiza así los distintos sistemas que afectan al individuo en 

desarrollo: 

1.  Microsistema, que definiría el ambiente inmediato del individuo y todos los 

aspectos relativos a su vida diaria, como son la familia, la escuela o los amigos (en 

el caso, por ejemplo, de un niño). 

2.  Mesosistema, haría referencia a las relaciones entre los distintos 

microsistemas del individuo, como por ejemplo, las relaciones entre familia y 

escuela. 

3.  Exosistema, que definiría el ambiente alejado del individuo, aquel que no es 

tangible en su vida diaria, pero que le afecta de forma indirecta, como son las 

instituciones sociales, o el trabajo de los padres. 

4.  Macrosistema, o ambiente socio-cultural del individuo, que incluye los 

valores, creencias, ideología política y otras influencias provenientes de la sociedad 
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y cultura en la vive el individuo. Un ejemplo de macrosistema sería la concepción 

sobre la familia imperante en una determinada cultura. 

El estudio del macrosistema nos permite definir una serie de contextos en los que 

enmarcar al sujeto en desarrollo, y que se describen a continuación. 

(Hernández Sampieri, 2006) 

 

Contextos de desarrollo 

Según Berger (2006), los factores contextuales generales más importantes en la 

vida del sujeto serían: 

1.  Contexto histórico: Haría referencia al momento histórico que definiría la 

vida de una determinada generación o cohorte. 

2.  Contexto cultural: Determinado por los valores y creencias dominantes en 

una determinada cultura o grupo social. 

3.  Contexto socioeconómico: Relativo al grupo social y condiciones 

socioeconómicas propias del mismo. 

Así, de forma general podemos enmarcar al sujeto en desarrollo en una serie de 

contextos que ayudan a definirlo y explicarlo. No obstante, de forma más concreta 

el desarrollo se estudia a través de una serie de ámbitos comúnmente utilizados 

por los teóricos del desarrollo, el ámbito físico, cognitivo y social. 

Ámbitos de estudio de la psicología del desarrollo 

Cuando analizamos los cambios que se producen en el individuo a lo largo de su 

desarrollo, podemos contemplarlos desde distintos ámbitos de estudio: 

1.  El ámbito físico, desde el que se analizarían la estabilidad, el cambio 

biológico y los determinantes del crecimiento físico. 

2.  El ámbito cognitivo, que incluiría el análisis de las capacidades intelectuales 

y su contribución al desarrollo del individuo. 

3.  El ámbito social y de la personalidad, que describe la evolución de las 

diferencias individuales y las relaciones sociales a lo largo del desarrollo. 

Estos distintos aspectos del desarrollo han sido abordados de forma distinta en 

función de la teoría desde la que se plantea el desarrollo. (Hernández Sampieri, 

2006) 
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Según Hernández son muchas las teorías que se han planteado para explicar los 

cambios ocurridos en la conducta humano a lo largo del desarrollo. Dado el 

carácter introductorio de este tema, nos centraremos en las teorías que han tenido 

una mayor repercusión a lo largo del tiempo. 

Teoría psicodinámica o psicoanalítica 

Teoría de principios de siglo XX que explica el desarrollo en términos de impulsos 

y motivacíones inconscientes. Según esta teoría y su principal impulsor, Freud, el 

desarrollo se produciría a través de una serie de estadios evolutivos y daría como 

resultado una determinada personalidad. Freud parte de la idea de que cada etapa 

del desarrollo estaría marcada por el deseo y satisfacción de determinados deseos 

inconscientes, relativos a una determinada función biológica (oral, anal, fálica o 

genital). Además, la personalidad dependerá de tres instancias y del equilibrio entre 

las mismas; el Ello (principio del placer), el yo (principio de la realidad), y el 

Superyo (conciencia). El desarrollo normal estará determinado por la capacidad del 

niño de avanzar a través de todos los estadios, sin que se produzca estancamiento o 

fijación en alguno de los mismos, y manteniendo en equilibrio las tres instancias 

propias de la personalidad. (Hernández Sampieri, 2006) 

 

Teoría del aprendizaje 

Según Hernández esta teoría explica el desarrollo a través de los principios del 

aprendizaje, bien sea por mecanismos de condicionamiento clásico y operante, o 

por mecanismos de aprendizaje social, como imitación y modelado. Así, para 

Watson o Skinner, el resultado del desarrollo dependerá de la historia de refuerzos 

y castigos que haya recibido un individuo, lo que en definitiva conformará su 

conducta y desarrollo, mientras que para Bandura, éstas dependerán de la 

observación e imitación de la conducta de otras personas, a las que consideramos 

modelos de comportamiento. 

Teoría cognitiva 

Esta teoría intenta explicar el desarrollo desde los procesos intelectuales o 

cognitivos del individuo. Desde esta perspectiva, el desarrollo avanza como 

resultado de la evolución de la capacidad de “pensar” del individuo. Algunos 

teóricos, como Piaget, se centran en la descripción de una serie de estadios 

evolutivos determinados por mecanismos innatos, atribuyendo al individuo la 

responsabilidad de este desarrollo, mientras que otros, como Vygotsky, consideran 

el desarrollo cognoscitivo del individuo resultado de las interacciones sociales con 

adultos significativos para él. (Hernández Sampieri, 2006) 
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Teoría humanista 

Esta teoría parte de las cualidades únicas de cada individuo como explicación al 

desarrollo humano. Desde esta perspectiva cobran especial importancia las 

motivacíones intrínsecas del individuo, pues éstas determinarán su conducta y su 

evolución. Así, los procesos psicológicos internos conformarán en último extremo 

la personalidad y conducta del sujeto. Autores relevantes de esta perspectiva serían 

Rogers o Maslow, entre otros. (Hernández Sampieri, 2006) 

 

Teoría evolutiva 

Deacuerdo a Hernández, para los teóricos evolutivos, el desarrollo estará 

determinado por factores biológicos y genéticos heredados de nuestros 

antepasados. La teoría de la evolución de las especies, de Darwin, parte de estos 

principios, y considera que sólo sobreviven los individuos y las conductas 

denominadas “aptas”. Otra teoría con fuerte influencia evolutiva es la etológica, 

que explica determinados patrones de desarrollo en animales a partir de 

determinantes biológicos. Lorenz sería el máximo exponente de la teoría 

etológica. 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

ASIMILACIÓN DE  LOS  APRENDIZAJES 

Definición 

Asimilación 

En la teoría de Piaget, proceso de integrar la nueva información a los esquemas 

existentes. 

Acomodación 

Término con que Piaget designa el acto de modoficar los procesos del pensamiento 

cuando un objeto o suceso nuevos no encajan en los esquemas actuales. 

Esquemas 

Término con que Piaget designa las estructuras mentales que procesan la 

información, las percepciones y las experiencias: los esquemas del individuo 

cambian con el conocimiento. (Enciclopedia Oceano, 2015) 
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“Que el Proceso Inter Aprendizaje es una relación mutua donde intervienen 

factores que  determinan  el aprendizaje  de  los alumnos” (Rodriguez, 2015) 

“Que la asimilación de los aprendizajes es el proceso en el cual el individuo  llega a 

una etapa de comprender lo que aprende, incorpora a los conocimientos previos” 

(Carrasco, 1998). 

 

Principio de asimilación  en el aprendizaje significativo 

El principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que 

será aprendido  y la estructura cognositiva existente que origina una reorganización 

de los nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva 

diferenciada, esta interacción de la información nueva con las ideas pertinentes que 

existen en la estructura cognitiva propician su asimilación. 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual “ la nueva información es 

vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la estructura cognoscitiva, 

proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura 

pre existente, al respecto Ausubel recalca: Este proceso de interacción modifica 

tanto el significado de la nueva información como el significado del concepto o 

proposición al cual esta afianzado (Ausubel,1983). 

 

La esencia de la teoría de la asimilación reside en que los nuevos significados son 

adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos con los 

conceptos o proposiciones previas, existentes en la estructura cogniyiva del que 

aprende. (Moreno , 2008) 

 

De lo anterior se manifiesta que el aprendizaje significativo dentro de la práctica 

docente la calidad de la educación  está regida  a los procesos  Inter- Aprendizaje 

sabiendo que el docente debe conocer a profundidad todos los aspectos  que 

intervienen   dentro  del Aprendizaje. 

Dentro del proceso  asimilación de  los aprendizajes,  existen  factores que ayudan 

a la consolidación de los  contenidos,  pueden ser procesos  ya sean  de los distintos 

métodos  de enseñanza, procesos  de las  técnicas  activas,  pasos de  las estrategias  

utilizadas durante  el desarrollo de un contenido, pero  la  que  si es cierto  que no  

se  puede   dar clases, sin el apoyo de una herramienta que favorezca  la  retentiva 

de los estudiantes, pero  para ella el docente  debe conocer a  profundidad  la 

didáctica de los  diferentes  Áreas, para  que  pueda aplicar  de forma eficiente 

todos los procesos necesarios para que el estudiante luego de recibir  un contenido  

pueda  asimilar  con  facilidad. 

Entonces  durante  el Inter – Aprendizaje  se debe   buscar a  este  proceso 

Asimilación que  busca   comprender  - aprender  solo  de esa  forma  diríamos que 
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tiene  éxito  la  difícil  labor  del  docente, que   busca el contenido  en sus 

estudiantes para  lograr  un  proceso  sustentable  en  la  educación. 

El proceso  Asimilación juega  un papel  importante  en la  formación de los 

dicentes  que  deben asimilar  cuando existe un  mensaje  claro, donde  el maestro 

para lograr enseñar  utiliza  estrategias  métodológicas que le permite llegar con 

facilidad  perduren  a  través  del tiempo  no  sean   momentáneos, tengan 

significado  solo  de esa forma  lograremos decir que estemos  cumpliendo  una 

buena  labor  de  enseñar. 

La mayoría de  instituciones  presentaron  este  problema  es decir   en  la fase  de 

Asimilación  presentan problemas  cuando más de la mitad de sus  estudiantes no 

logran comprender  peor  el  maestro  que  puede  cometer su error por no  trabajar 

con estrategias  siendo un  problema  a la  hora  de  su  práctica docente. 

Es por ello  que los  docentes  deben  estar  preparados  para enseñar, no cometer 

falencias durante el proceso Aprendizaje que no vaya a cumplir con las 

expectativas esperadas  para sus  participantes dentro de la adquisición de saberes. 

(Valle , 2012) 

 

Proceso Asimilación 

Busca que el  estudiante  comprenda, aprenda el contenido 

- Fases 

- Analiza 

- Razona 

- Piensa 

- Interpreta 

- Descubre 

- Investiga 

- Comprende 

- Aprende 

- Diferencia 

Fuente: http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5545/1/TESIS.pdf 

Toda acción  de enseñar  tiene  una  secuencia, faces encaminadas  a  retener  la 

información  pero no de forma  mecánica  que  no durará  en lo  cognitivo del 

estudiante, estos aspectos  que favorecen a proceso  Enseñanza – Aprendizaje son 

útiles  necesarios para que los temas  trasmitidos sean  asimilados  tengan sentido 

para los  participantes que  tienen  problemas al momento una armonía tanto del 

docente, como del estudiante que busca socializar la enseñanza para potencializar, 

capacidades destrezas del participante a través del uso de estrategias. 

Es necesario cumplir con todas las actividades que establezca el desarrollo integral 

de los educandos se debe cumplir de forma secuencial mediante la utilización de 
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Asimilación, como también de técnicas participativas de enseñanza todas estas 

herramientas sirven de apoyo al docente que los conocimientos brindando asimilar 

con facilidad  y perduraran a través  del tiempo. (Valle , 2012) 

 

Como manifiesta Valle para  cumplir el proceso Aprendizaje en el aula se debe  

reunir una motivación, prerrequisitos, conocimientos previos, desarrollo del 

conocimiento y aplicación de técnicas participativas para cumplir todas estas 

actividades el docente debe estar preparado tanto en pedagogía, como al momento 

de  realizar  la práctica docente. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Definición 

En primer lugar, debe establecerse que estos dos tipos de aprendizajes, no tienen 

absolutamente nada que ver con las dimensiones de recepción y descubrimiento. 

En realidad cada distinción constituye una dimensión completamente 

independiente del aprendizaje. Lo que si se puede señalar es que el aprendizaje por 

recepción y descubrimiento puede ser orepetitivo o significativo, según las 

condiciones en que ocurra el aprendizaje. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial(no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por 

relación sustancial  y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente especificamenterelevante de la estructura cognoscitiva del 

estudiante, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición(Ausubel, 1983). 

 El aprendizaje por repetición, se da cuando la tarea consta de asociaciones 

arbitrarias, y si el estudiante carece de conocimientos previos relevantes y 

necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa y 

también si el estudiante adopta la actitud simple de interanalizarla de modo 

arbitrario y al pie de la letra. (Moreno , 2008) 

 

Caracteristicas 

- El aprendizaje significativo se basa en los siguientes supuestos: 

- El aprendizaje se orienta hacia objetivos. 

- Aprender a relacionar nueva información con conocimientos previos. 

- Aprender es organizar la información. 

- Aprender es adquirir un repertorio de estrategias cognitivas y 

metacognitivas. 

- El aprendizaje esta influido por el desarrollo del sujeto. 
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- Aprender es transferir el conocimiento a nuevos problemas y contextos. 

(Moreno , 2008) 

 

El propio Ausubel, al explicitar las condiciones del aprendizaje significativo 

(1968,pp.37 y 38), en cierta forma tiene en consideración el lado afectivo de la 

cuestión : el aprendizaje significativo requiere no sólo que el material de 

aprendizaje sea potencialmente significativo (i.e., relacionable a la estructura 

cognitiva de manera no-arbitraria y no-literal), sino también que el aprendiz 

manifieste una disposición para relacionar el nuevo material de modo sustantivo y 

no-arbitrario a su estructura de conocimiento. 

Por lo tanto el aprendizaje significativo no es más que la manera  adecuada de 

adquirir conocimiento y almacenarlos de tal manera que la información que 

vayamos adquiriendo pueda ser fácilmente expresada y presentada en el momento 

que sea solicitada; esto no solo va a depender del docente el cual está impartiendo 

el conocimiento sino también de los estudiantes los cuales deben poner toda su 

disposición para que exista una relación entre el maestro y el alumno y así poder 

estructurar el conocimiento de manera correcta. 

Requisitos 

Al respecto Ausubel dice: El estudiante debe manifestar […] una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 

arbitraria. 

Lo anterior presupone que el materia de trabajo o el tema, sea potencialmente 

significativo, esto implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de 

manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura 

cognoscitiva específica del estudiante, la misma que debe poseer “significado 

lógico” es decir, ser realacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que estén disponibles en la estructura cognitiva del 

estudiante, este significado se re refiere a las caracteristicas inherentes del material 

que será aprendido y su naturaleza. 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado 

del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un “significado 

psicológico”, de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende 

de la representación que el estudiante haga del material lógicamente significativo, “ 
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sino también que tal estudiante posea realmente los antecedentes ideativos 

necesarios” e  su estructura cognitiva. 

El hecho de que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad 

de que existan significados que sean compartidos por diferentes individuos , estos 

significados de conceptos y proposiciones son lo suficientemente homogéneos 

como para posibilitar la comunicacíon y el entendimiento entre las personas. 

(Moreno , 2008) 

 

“El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas 

en cualquier campo de conocimiento’’ (Moreira., 1997). 

Para Moreira, el aprendizaje significativo critico se refiere a: "Aquella perspectiva 

que permite al sujeto formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, estar fuera de 

ella" (Moreira, 2005; p 17). Por lo que señala que se trata de una perspectiva 

antropológica en relación a las actividades de su grupo social, que le permiten 

participar en ellas y a la vez que reconocer la realidad, siendo reflexivo y crítico. 

Este tipo de aprendizaje le permite a la persona formar parte de la cultura a la cual 

pertenece, sin ser subyugado por ella, por sus ritos, sus mitos e ideologías, De ésta 

manera, el estudiante puede lidiar con lo que la cultura representa, de manera 

constructiva, sin dejarse dominar. Le permite manejar la información sin sentirse 

impotente frente a su disponibilidad, la velocidad en que se produce; beneficiarse, 

desarrollar la tecnología sin convertirse en un tecno fi lo acrítico. (Moreira, 

Aprendizaje significativo crítico., 2009, pág. 80) 

 

Según la teoría constructivista del aprendizaje de David Ausubel, lo que se 

aprende depende en gran medida de lo que se conoce y al aprender, relacionamos 

la nueva información con conceptos relevantes que existían previamente en 

nuestra estructura cognitiva. Estas son las bases de su teoría del aprendizaje 

significativo, que sirvió de pauta a Joseph Novak para crear, en la década de los 

años setenta, los MC. (Cabrera, 2007) 

Una herramienta muy útil para poder aplicar el aprendizaje significativo son los 

MC (Mapas Conceptuales) ya que estos contribuyen para captar lo más 

trascendental de un tema y a la vez es un recurso esquemático para adquirir 

conceptos; los MCs son esquemas  los cuales sirven para representar 

conocimientos los cuales se encuentran interconectados para formar proposiciones 

en las cuales los nodos son los conceptos y los enlaces contienen palabras claves 

las cuales formaran al final una idea  mucho más clara para captar  
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Los elementos que integran un mapa conceptual son:  

Los conceptos: Pueden considerarse como aquellas palabras con las que se 

designa cierta imagen de un objeto o de un acontecimiento en nuestra mente. 

Algunos definen elementos concretos (mesa, computadora) y otros que definen 

nociones abstractas, intangibles pero reales (nación, software). Constituyen los 

nodos del mapa conceptual.  

Las palabras de enlace: Son las palabras o frases que sirven para unir los 

conceptos y expresar el tipo de relación existente entre ellos. Por ejemplo, para, se 

conoce como, posee, expresa, está formado por, es, etcétera. Las palabras de 

enlace se escriben en la línea que une a dos nodos.  

Las proposiciones: Constituyen dos o más conceptos unidos por palabras de 

enlace para formar la unidad semántica más simple que tiene valor real. (Cabrera, 

2007) 

APRENDIZAJE 

Definición  

El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o 

valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho proceso origina 

un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un individuo 

y, según algunas teorías, hace que él mismo formule una construcción mental 

nueva o que revise una previa (conocimientos conceptuales como actitudes o 

valores).  

Es un proceso dinámico y de modificación interna, un progreso que interrelaciona 

los conocimientos previos y los que se adquiere. En la atención entrarían dos 

elementos importantes, el niño con su sistema nervioso y su sensopercepciónes y el 

estímulo visual auditivo o táctil que produzca excitación en la corteza cerebral. 

Incomprensión Ambiente poco dispuesta a entender a los demás.  

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no necesariamente 

actual) de un individuo en una situación dada para poder alcanzar una meta. Sin 

embargo, el solo potencial no es suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado 

para que perdure.  

El aprendizaje es un proceso utilizado para la adaptación, la evolución, la 

supervivencia, los cambios en nuestro comportamiento, la adquisición de 

experiencia para la obtención de nueva información. 
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El aprendizaje se diferencia del instinto por ser este ultimo un conjunto de patrones 

de conducta determinadas genéticamente. El aprendizaje se caracteriza por ser un 

proceso de almacenaje y recuperación constan te de información. (Caiza, 2015) 

 

Caracteristicas: 

Es individual: Se presenta a tráves de la experiencia, no es algo que se pueda hacer 

o dar a otros, ya que cada persona debe desarrollarlo. 

Es dinámico: Al participar en el propio aprendizaje a través de lo que se 

experimenta y realiza, es activo. 

Es creador: Produciendo cambios y generando transformaciones, el aprendizaje 

proporciona la posibilidad de ejercitar nuevas formas de conducta, modificando las 

anteriores. 

Es múltiple: Creando otras formas y/o modificando la conducta, el aprendizaje del 

estudiante comprende lo cognoscitivos, afectivo y lo volitivo, es decir pensar, 

sentir y actuar. 

Es intencional: Tiene fines y objetivos determinados, por tanto el estudiante debe 

alcanzarlos. 

Es funcional: Los fines y objetivos deben tener significado y ser potencialmente 

útiles. (Caiza, 2015) 

Tipos de aprendizaje  

Deacuerdo Ausubel  planteó  tres  tipos  de  aprendizaje:  subordinado, 

supraordinado  y combinatorio.  Da  preponderancia  para  un  aprendizaje 

significativo  a  la métodología  subordinada,  que  se  corresponde  con  una 

presentación de los  materiales  por  medio  de  la diferenciación  progresiva. Pero 

en  la ciencia se tiene, de acuerdo a  su desarrollo  histórico,  que en muchos casos 

la aparición de ideas y teorías se produce mediante el descubrimiento de leyes o 

conceptos más generales que permiten interar fenómenos que antes se 

consideraban no asociados. 

“Existen investigaciones que muestran que en la historia de la Ciencia los nuevos 

conceptos surgen generalmente por integración de otros más simples y no por 

procesos de diferenciación progresiva (Gruber, 1981; Piaget y García, 1983;  

Piskoppel,  1985). 

En  los  procesos de aprendizaje  de  la ciencia,  al igual  que  en  la  producción 

científica,  en  muchos casos se  va de lo específico a lo general, o sea se usa un 

proceso de reconciliación integradora. Esto se manifiesta en estudios compara tivos 
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realizados con expertos y novatos (Chi, Feltovich y Glaser, 1981; Chi, Glaser y 

Rees,1982; Chi y  Glaser, 1985).  Además  los  expertos  manejan  ideas  más 

inclusivas y generales,  pero al mismo tiempo poseen ideas  específicas que le 

permiten establecer diferencias que el novato no percibe. Por esta razón se 

onsiderará como igualmente  válidos   para un  aprendizaje significativo de 

conceptos científicos tanto al aprendizaje subordinado, como al supraordinado;  no 

existe ningún tipo de primacía de alguno  de ellos. (Ausubel; 1983) 

 

 Aprendizaje Subordinado  

 

Este  aprendizaje  se  presenta  cuando  la  nueva  información  es  vinculada con 

los conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del alumno,  es 

decir  cuando  existe  una  relación  de  subordinación  entre  el nuevo material y la 

estructura cognitiva pre existe nte, es el típico proceso de subsunción.  

El  aprendizaje  de  conceptos  y  de  proposiciones,  has ta  aquí  descritos reflejan 

una  relación  de  subordinación,  pues  involucran  la  subsunción  de conceptos  y 

proposiciones  potencialmente  significativos  a  las  ideas  más generales e 

inclusivas ya existentes en la estructura cognoscitiva.  

Ausubel  afirma  que  la  estructura  cognitiva  tiende  a  una  organización 

jerárquica  en  relación  al  nivel  de  abstracción,  generalidad  e  inclusividad de 

las ideas, y que, "la organización mental" [...] ejemplifica una pirámide [...] en que 

las ideas más inclusivas se encuentran en el ápice, e incluyen ideas rogresivamente 

menos amplias. 

El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y 

Correlativo. El primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido como  

un  ejemplo  específico  de  un  concepto  ya  existente,  confirma  o ilustra  una  

proposición  general  previamente  aprendida.  El  significado  del nuevo concepto 

surge sin mucho esfuerzo, debido a que es directamente derivable  o  está  implícito  

en  un  concepto  o  proposición  más  inclusiva  ya existente en la estructura 

cognitiva, por ejemplo, si estamos hablando de los  cambios  de  fase  del  agua,  

mencionar  que  en  estado  líquido  se encuentra en las "piletas", sólido en el hielo 

y como gas en las nubes se estará  promoviendo  un  aprendizaje  derivativo  en  el 

alumno,  que  tenga claro y preciso el concepto de cambios de fase en su estructura 

cognitiva. (Ausubel; 1983). 

 

Cabe  indicar  que  los atributos  de criterio  del  concepto  no  cambian,  sino que 

se reconocen nuevos ejemplos.  

El aprendizaje subordinado es correlativo, "si es una extensión elaboración,   

modificación o limitación de proposiciones  previamente aprendidas"(AUSUBEL;  

1983:  47). 
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En  este  caso  la  nueva  información también es integrada con los subsunsores 

relevantes  más inclusivos pero su  significado  no  es  implícito  por  lo  que  los 

atributos  de  criterio  del concepto  incluido  pueden  ser  modificados.  Este es el 

típico  proceso  a través del cual un nuevo concepto es aprendido. 

Aprendizaje Supraordinado 

  

Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas  

específicas ya establecidas, "tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo  

o cuando el material expuesto [...]implica la síntesis de ideas componentes" 

(Ausubel; 1983:83), por ejemplo: 

Deacuerdo Ausubel  cuando se adquieren los conceptos de presión, temperatura y 

volumen, el alumno  más  tarde  podrá  aprender  significado  de  la  ecuación  del 

estado de  los  gases  perfectos;  los  primeros  se  subordinan al  concepto  de 

ecuación  de  estado  lo  que  representaría  un  aprendizaje  supraordinado.  

Partiendo  de  ello  se  puede  decir  que  la  idea  supraordinada  se  define 

mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio  que abarcan las ideas 

subordinadas,  por  otro  lado  el  concepto  de  ecuación   de  estado,  puede servir 

para aprender la teoría cinética de los gases.  

El hecho que el aprendizaje supraordinado  se  torne subordinado  en determinado 

momento, nos confirma que ella estructura cognitiva es modificada 

constantemente; pues el individuo puede estar aprendiendo nuevos conceptos por 

subordinación y a la vez, estar realizando aprendizajes supraordinados (como  en 

el anterior) posteriormente puede ocurrir lo inverso resaltando la característica 

dinámica de la evolución de la estructura cognitiva. 

Aprendizaje Combinatorio. 

Este  tipo  de  aprendizaje  se  caracteriza  por  que  la nueva  información no se 

relaciona de manera  subordinada, ni  supraordinada  con  la  estructura 

cognoscitiva  previa,  sino  se relaciona  de  manera  general  con  aspectos 

relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información fuera 

potencialmente significativa con toda la estructura cognoscitiva.  
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Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma general, 

en este tipo de aprendizaje, las proposiciones  son, probablemente las menos 

relacionables y menos capaces de "conectarse" en los conocimientos existentes, y 

por lo tanto más dificultosa  para  su aprendizaje y retención  que las proposiciones 

subordinadas y supraordinadas; este hecho es una consecuencia dire cta del papel 

crucial que juega la  disponibilidad subsunsores  relevantes y específicos para el 

aprendizaje significativo.   

Finalmente el material nuevo,  en relación con los conocimientos previos no es más 

inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene algunos 

atributos de criterio en común con  ellos, y pese a ser aprendidos con mayor 

dificultad que en los casos anteriores se puede afirmar que "Tienen la misma 

estabilidad [...] en la estructura cognoscitiva" (Ausubel;1983:64), por que fueron 

elaboradas y diferenciadas en función de aprendizajes derivativos y correlativos,  

son ejemplos de estos aprendizajes las relaciones entre masa y energía, entre calor 

volumen esto muestran que implican análisis, diferenciación, y en escasas 

ocasiones generalización, síntesis. (Caiza, 2015) 

  

 2.5. HIPÓTESIS 

“La atención dispersa influye en la asimilación de los aprendizajes de los  

estudiantes de 8 ͮ ͦ Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Provincia de  

Pastaza” cantón  Puyo, Provincia de  Pastaza” 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La atención  dispersa 

VARIABLE DEPENDIENTE: Asimilación de   los  Aprendizajes   
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CAPÍTULO 3 

 MÉTODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

Debido a que la población es pequeña , el presente trabajo de investigación se 

desarrolla bajo el enfoque: crítico propositivo de carácter cuanti-cualitativo, para 

analizar la atención  dispersa y mejorar la asimilación de  los  aprendizajes de los  

estudiantes de 8 ͮ ͦ Año de Educación  Básica de la Unidad Educativa “Provincia de  

Pastaza” cantón  Puyo, Provincia de  Pastaza. 

 

Cuantitativo: Porque está orientada a la comprobación de la hipótesis propuesta, 

por que busca las causas y la explicación de los hechos que generan el problema, 

este proceso requiere de la interpretación estadística de los datos y sus resultados 

pueden ser generalizados. Este paradigma privilegiará técnicas que permitan la 

medición controlada y exacta para la obtención de los resultados, por medio de 

cálculos matemáticos y de la interpretación estadística de los datos y sus 

resultados. 

Cualitativo: Es una investigación cualitativa porque da énfasis al proceso, busca 

la comprensión de los hechos del bajo rendimiento  que  provoca problemas  en el 

estudiante y maestro, sus objetivos presentan acciones inmediatas plantea 

hipótesis lógica, la población es limitada requiere un trabajo de campo con todos 

los estudiantes. 

3.2. MODALIDAD 

Investigación  de Campo 

 

Esta modalidad permiterá analizar la atención dispersa de una forma directa en la 

aula de clase, en razón de que se realizará en el lugar en donde se produce el 
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problema, permitirá el conocimiento profundo de la realidad, con estos datos de 

información se podrá manejar los datos de las dos variables con mayor certeza. 

Es decir  se detectó  en el aula de los  estudiantes de 8 ͮ ͦ Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Provincia de  Pastaza” cantón  Puyo, Provincia de 

Pastaza los problemas que existen por la atención dispersa que presentan los niños 

para la asimilación de conocimientos. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Porque se ha investigado en libros, textos, periódicos e internet. Esta forma de 

investigación ayuda al propósito del tema plantaeado para ampliar y profundizar 

los diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de los diferentes 

autores; además es importante apoyarnos en fuentes primarias y secundarias para 

explicar de manera teórica y científica el proceso de investigación. 

3.3 NIVEL O  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Exploratoria.-  Porque se describe las características y particularidades del 

problema con el contexto Investigado. 

El nivel exploratorio en una acción preliminar que nos permitirá sondear, 

reconocer, indagar y tener una idea general del objeto de investigación, es un 

estudio poco estructurado. 

Descriptiva.-   Se pasará al nivel descriptivo que se orienta a determinar cómo se 

manifiesta el problema, cuando se busca especificar las cualidades importantes 

para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

estudiado, se apoyara criterios de clasificación y sistematización de los datos del 

nivel anterior. 

Es un nivel de investigación de medición  precisa  y requiere  de conocimientos  

suficientes, le  ayuda  para realizar  comparaciones  entre  dos  o más  fenómenos   

o problemas que producen  algún  malestar  dentro  de la  institución. 
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Explicativa.- Por último se llegará al nivel explicativo con el estudio 

cuidadosamente estructurado en la propuesta de solución al problema. 

Asociación de  Variables.- Permite predicciones del sistema de variables, mide  

la relación  entre  variables, evalúa las variaciones de comportamiento  de  una  

variable  en  función de la  otra. 

3.4 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Enla  Unidad  Educativa “Provincia de  Pastaza” del cantón  Puyo, Provincia de  

Pastaza es pequeña por lo tanto no se  aplicará  ninguna  fórmula  para la   muestra  

en  este  trabajo   de  investigación. 

 

3.4.1 Población  

 

El universo de la población esta constituida por 44 personas de las cuales 36 son 

estudiantes, 8 docentes se aplicara a todo el universo por ser pequeño por lo tanto 

la investigacion es de tipo provavilistica. 

 

Unidades de observación. 

POBLACIÓN MUESTRA TOTAL 

Estudiantes 36 36 

Docentes 8 8 

TOTAL 44 44 

Tabla 1. Población  y  muestra 
Elaborado por: Narciza  del  Pilar  Albarrazin Eivar 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN  DE  LA VARIABLE 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: La Atención  Dispersa 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

El sujeto no es capaz de 

focalizar su atención en una 

información o respuesta y 

manifiesta continuas 

oscilaciones de la atención 

No focaliza  su 

atención 

 

Información 

 

 

Respuestas 

 

 

Errores 

Desorden 

Olvido 

Sordera ficticia 

 

Tareas incompletas. 

Olvida procedimientos. 

 

 

No sigue reglas. 

No respeta turnos. 

Bajo rendimiento. 

- ¿Usted considera que cuando se olvida 

continuamente las tareas  es señal de falta 

de atención del estudiante? 

- ¿El estudiante que es desordenado en su 

presencia y en sus tareas escolares es 

porque no hay atención en casa? 

- ¿Usted considera que el estudiante que 

olvida los procedimientos en el 

aprendizaje presenta déficit de atención? 

- ¿Usted cree que cuando el estudiante 

muestra poco interés en el tema es 

síntoma de distracción? 

- ¿El estudiante que no sigue reglas, ni 

respeta turnos en el aula es sinónimo de 

desadaptación social? 

- ¿Usted considera que el estudiante que 

presenta Atención dispersa tiene BR? 

Técnica: 

Encuesta 

dirigida a 

estudiantes y 

docentes 

Instrumento 

Cuestionario 

estructurado a 

Docentes y 

estudiantes 

 

Tabla 2. Variable Independiente 
Elaborado por: Narciza  del  Pilar  Albarrazin Eivar 



47 

 

 

VARIABLE.DEPENDIENTE: Asimilación de los aprendizajes   

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

Proceso de interactuar la nueva 

información a los esquemas 

existentes. 

 

 

 

 

 

 

Interacción 

 

 

 

Información 

nueva 

 

Esquemas 

existentes 

Interpretaciones 

Diferencias 

Inferir 

 

 

 

 

 

Conceptos 

Experiencias 

Observación 

Demostración 

 

Significado 

- ¿Usted considera que cuando el 

estudiante realiza diferencias en 

un tema ha adquirido un 

aprendizaje significativo? 

- ¿Usted considera que a través de 

las experiencias el estudiante 

adquiere nuevos conocimientos? 

- ¿Usted considera que con la 

observación de fenómenos o 

hechos reales el estudiante 

asimila nuevos conocimientos? 

- ¿Usted considera que para 

adquirir nuevos aprendizajes el 

estudiante debe tener 

conocimientos previos? 

Técnica: 

Encuesta dirigida 

a estudiantes y 

docentes 

Instrumento 

Cuestionario 

estructurado a 

Docentes y 

estudiantes 

 

 

 

Tabla 3. Variable dependiente 
 Elaborado por: Narciza  del  Pilar  Albarrazin Eivar
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3.6. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

Para  la obtención de  datos  se aplicó en el trabajo  de investigación,  se utilizó  

técnicas  acordes  al tema, como  son la observación, la misma  que fue directa, 

también  se utilzó  la encuesta  la misma  que fue dirigida  a los  estudiantes del 8 ͮ  ͦ

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Provincia de  Pastaza como 

también a los docentes.  

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para que? Para alcanzar los objetivos de la investigación y 

comprobar  la hipótesis. 

2.- ¿De que personas? Profesores y estudiantes  

3.- ¿Sobre que aspectos? Sobre  los indicadores  traducidos a ÍTEMS 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5.- ¿A quienes? A los miembros del universo investigado 

6.- ¿Quién? Srta. Narciza del Pilar  Alvarrasin Vivar 

7.- ¿Cuando? Durante el  periodo 2014 - 2015 

8.- ¿Donde? Unidad Educativa Provincia de  Pastaza 

9.-¿Cuántas veces? Una sola ocasión 

10.- ¿Con que? Con una ficha de cotejo de tipo descriptivo 

Tabla 4. Preguntas Básicas 

Elaborado  por: Narciza  del  Pilar  Albarrazin Eivar 

 

3.7. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para  estudiar  sobre  la  atención  dispersa en  la  comunidad  Educativa  y  su 

incidencia  en  la asimilación de conocimientos para  facilitar  el cumplimiento  de 
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los objetivos  propuestos   se busca   el aporte  de la  comunidad  educativa ya que 

es fuente de información, en la que el investigador  se apoya  en  60 estudiantes,  y 

5 maestros, que  mediante la aplicación de  una encuesta  bien elaborada  para  

cada  uno de los ya  nombrados  se podrá validar  los instrumentos  que servirá  

para  recolectar  la información requerida   para el trabajo. Luego  se  procederá  

aplicar   con la colaboración  de los estudiantes y docentes  en  el lugar  adecuado  

a  fin  de que se  sientan   incentivados   y contesten  con toda  la  verdad. 

 

3.8. PLAN DE  PROCESAMIENTO DE  LA INFORMACIÓN 

Para ejecutar el proyecto hay que tomar en cuenta la técnica de la encuesta, 

utilizando herramientas como el cuestionario, con preguntas específicas, para 

resolver el tema: “La atención  dispersa y  su  influencia  en el  desarrollo de  la 

memoria  de  los  estudiantes  de 8 ͮ ͦ año de  Educación Básica de  la Unidad 

Educativa “Provincia de Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza”, tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Se realizará y analizará la información recogida, es decir se implementará la 

limpieza de la información defectuosa, contradictoria, incompleta y en 

algunos casos no pertinentes e inadecuados. 

- Se tabulará los resultados según las variables de la hipótesis que se propuso y 

se representará gráficamente. 

- Se analizará los resultados estadísticos de acuerdo  con los objetivos e 

hipótesis planteados. 

- Se comprobará y verificará la hipótesis. 
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CAPÍTULO  4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

LOS DOCENTES 
Pregunta 1. ¿Usted considera que cuando se olvida continuamente las tareas  es señal de 

falta de atención del estudiante? 

 
 Tabla 5. Olvido de tareas 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 50 

No 2 25 

A veces 2 25 

TOTAL 8 100 

 

 

                      Gráfico 5.   Olvido de tareas 
                      Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 50% de los estudiantes considera que cuando 

se olvida continuamente las tareas es señal de falta de atención del estudiante, 

mientras que un 25% manifiesta que a veces y el 25% manifiestan que si. 

La mitad de docentes considera que cuando se olvida continuamente las tareas es 

señal de falta de atención del estudiante lo que implica que no se tiene estrategias 

para desarrollar normas de cumplimiento, provocando discrepancia significativa 

entre aprovechamiento y capacidad intelectual en una o más de las áreas del saber 

cognitivo. 

50%

25%

25%

Si

No

A veces



51 

 

Pregunta 2. ¿El estudiante que es desordenado en su presencia y en sus tareas escolares 

es porque no hay atención en casa? 

 
                      Tabla 6. Desordenado 

 

 

 

                      Gráfico 6.  Desordenado 

                      Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 50% piensa que el estudiante que es 

desordenado en su presencia y en sus tareas escolares es porque no hay atención 

en casa, mientras  que un 25% manifiesta que no y el otro 25% piensa que a veces. 

La mayoría de docentes  piensa que el estudiante que es desordenado en su 

presencia y en sus tareas escolares es porque no hay atención en casa lo que causa 

dificultad para recibir, procesar, integrar y/o expresar información. provocando 

limitaciones cognitivas en el estudiante y además esto seria una señal de desorden 

de comportamiento sin habitos de estudio o seguir instrucciones. 

50%

25%

25%

Si

No

A veces

Alternativa  Frecuencia % 

Si 4 50 

No 2 25 

A veces 2 25 

TOTAL 8 100 
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Pregunta 3. ¿Usted considera que el estudiante que olvida los procedimientos en el 

aprendizaje presenta déficit de atención? 

 
                      Tabla 7. Procedimientos 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 4 50 

No 0 0 

A veces 4 50 

TOTAL 8 100 

 

 

                    Gráfico 7. Procedimientos 

                    Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 50% docentes considera que el estudiante 

que olvida los procedimientos en el aprendizaje presenta déficit de atención, 

mientras  que el otro 50% manifiesta que a veces. 

La mitad de docentes considera que el estudiante que olvida los procedimientos en 

el aprendizaje puede presentar déficit de atención y la otra mitad piensa que a 

veces, provocando el desconocimiento de los procedimientos sistemáticos y 

metódicos para instruirse de una forma adecuada, para que el estudiante desarrolle 

técnicas de fijación de saberes, provocando dificultad para completar pruebas y 

exámenes a tiempo, así como también dificultades para organizar ideas, para 

escribir oraciones completas, con la gramática, errores frecuentes al escribir y 

dificultad para tomar notas. 

50%

0%

50% Si

No

A veces
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Pregunta 4. ¿Usted cree que cuando el estudiante muestra poco interés en el tema 

es síntoma de distracción? 

 
                     Tabla 8. Poco interés 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 8 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 8 100 

 

 

                    Gráfico 8. Poco interés 

                    Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la encuesta aplicada a los docentes, todos creen que cuando el 

estudiante muestra poco interés en el tema es síntoma de distracción. 

Todos los docentes creen que cuando el estudiante muestra poco interés en el tema 

es síntoma de distracción, lo que implica dificultad en la centralización de un tema 

definido provocando dispendio de tiempo del docente y del mismo estudiante sin 

capacidad de concentración para la asimilación de conocimientos, mostrando 

pobre retención, falta de esfuerzo espontáneo para compartir placer, intereses o 

logros con otras personas, falta de reciprocidad social y emocional. 

 

100%

0%0%

Si

No

A veces
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Pregunta 5. ¿El estudiante que no sigue reglas, ni respeta turnos en el aula es 

sinónimo de desadaptación social? 

 
                       Tabla 9. No sigue reglas. 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 2 25 

No 2 25 

A veces 4 50 

TOTAL 8 100 

 

 

                        Gráfico 9. No sigue reglas. 

                        Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 25% docentes piensan que el estudiante que 

no sigue reglas, ni respeta turnos en el aula es sinónimo de desadaptación social, 

mientras  que un 25% manifiesta que si y el 50% piensan que a veces. 

El estudiante que no sigue reglas, ni respeta turnos en el aula, la mayoria de 

docentes piensan que el es sinónimo de desadaptación social lo que implica que se 

provocaria el desorden y caos dentro del aula, impidiendo las buenas relaciones 

interpersonales y por lo tanto la indisiplina seria permanente. 

 

 

25%

25%

50% Si

No

A veces
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Pregunta 6. ¿Usted considera que el estudiante que presenta atención dispersa 

tiene bajo rendimiento? 

 
                      Tabla 10. Atención dispersa 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 4 50 

No 2 25 

A veces 2 25 

TOTAL 8 100 

 

 

                      Gráfico 10.Atención dispersa 

                      Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 50% docentes considera que el estudiante 

que presenta atención dispersa tiene bajo rendimiento, mientras  que un 25% 

manifiesta que noi y el otro 25% utiliza a veces. 

La mitad de docentes dice que el estudianteque presenta atención dispersa tiene 

bajo rendimiento debido a que el estudiante tiene dificultades en concentrarse en 

la atención selectiva provocando que el estudiante tengan afectación en el nivel de 

atención, asi como deficiencia marcada en el uso de múltiples comportamientos 

no verbales tales como: contacto visual, expresión facial, postura del cuerpo y 

gestos para regular la interacción social. 

50%

25%

25%

Si

No

A veces
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Pregunta 7. ¿Usted considera que cuando el estudiante realiza diferencias en un 

tema ha adquirido un aprendizaje significativo? 

 
                     Tabla 11. Aprendizaje significativo 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 4 50 

No 2 25 

A veces 2 25 

TOTAL 8 100 

 

 

                      Gráfico 11. Aprendizaje significativo 

                      Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados, el 50% de docentes considera que cuando el 

estudiante realiza diferencias en un tema ha adquirido un aprendizaje 

significativo, mientras  que un 250% manifiesta que no y el otro 25% a veces. 

La mitad de docentes dice que cuando el estudiante realiza diferencias en un tema 

ha adquirido un aprendizaje significativolo que implica que  analiza y deduce 

provocando que laasimilación de conocimientos sea eficiente. 

 

 

50%

25%

25%

Si

No

A veces
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Pregunta 8. ¿Usted considera que a través de las experiencias el estudiante 

adquiere nuevos conocimientos? 

 
                     Tabla 12. Experiencias 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 8 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 8 100 

 

 

                     Gráfico 12. Experiencias 

                     Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes considera que a través de las experiencias el estudiante 

adquiere nuevos conocimientos. 

Todos los docentes consideran que a través de las experiencias, sean estas 

positivas o negativas, el estudiante adquiere nuevos conocimientos los cuales son 

conceptualizados, lo que provoca un desarollo en capacidad de análisis y 

deducción de los saberes. 

 

 

 

100%

0%0%

Si

No

A veces
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Pregunta 9. ¿Usted considera que con la observación de fenómenos o hechos 

reales el estudiante asimila nuevos conocimientos? 

 
                     Tabla 13. La observación de hechos reales 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 8 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 8 100 

 

 

                     Gráfico 13. La observación 

                     Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los docentes consideran que con la observación de fenómenos o 

hechos reales el estudiante asimila nuevos conocimientos. 

Todos los docentes consideran que con la observación de fenómenos o hechos 

reales el estudiante asimila nuevos conocimientos debido a que depende de las 

experiencias que niño tenga y el maestro proporcione, el niño va a relacionar 

conocimientos previos , conocimientos nuevos y puede aplicar en nuevos 

contextos, para conseguir un pensamiento crítico con una mejor asimilación de los 

aprendizajes. 
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Pregunta 10. ¿Usted considera que para adquirir nuevos aprendizajes el estudiante 

debe tener conocimientos previos? 

 
                     Tabla 14. Conocimientos previos 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 4 50 

No 0 0 

A veces 4 50 

TOTAL 8 100 

 

 

                      Gráfico 14. Conocimientos previos 

                      Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 50% docentes consideran que para adquirir 

nuevos aprendizajes el estudiante debe tener conocimientos previos, mientras  que 

un 50% manifiesta que a veces. 

La mitad de docentes considera que para adquirir nuevos aprendizajes el 

estudiante debe tener conocimientos previos, debido a que se analiza las diferentes 

observacíones previas y por lo tanto se elabora juicios de criterios acerca del tema 

de investigación y de esta manera se promueva la elaboración de propias 

deducciones para adquirir nuevos aprendizajes. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta 1. ¿Usted considera que parecería que no escucha lo que se le dice? 

                      Tabla 15. Escuchar 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 11 

No 30 83 

A veces 2 6 

TOTAL 36 100 

 

 

 

                       Gráfico 15. Escuchar 
                         Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 83% de estudiantes parecería que no 

escuchan lo que se les dice, mientras  que un 11% manifiesta que si y el 6% 

manifiestan que a veces. 

La mayoría de estudiantes parecería que no escuchan lo que se les dice, esto 

permite sospechar la existencia de atención dispersa en el estudiante limitando la 

concentración y la capacidad de analisis y deducción para la asimilación de 

saberes, provocando dificultades acústicas por conflictos interiores. 
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Pregunta 2. ¿Usted considera que no cumple las tareas o quedan incompletas? 

      Tabla 16. Tareas 

Alternativa Frecuencia % 

Si 30 83 

No 4 11 

A veces 2 6 

TOTAL 36 100 

 

 

       Gráfico 16. Tareas 

       Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 83% de estudiantes manifiestan que no 

cumplen las tareas o quedan incompletas, mientras  que un 11% manifiesta que sí 

y el 6% manifiestan que a veces. 

La mayoría de estudiantes señala que no cumplen las tareas o quedan incompletas, 

lo que denota losaspectos relevantes como que no cumple procesos, itenerarios, lo 

que dificulta para que de una forma adecuada el estudianterealice la tarea. 
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Pregunta 3. ¿Usted considera que se olvida los procedimientos? 

                    Tabla 17. Procedimientos 

Alternativa Frecuencia % 

Si 30 83 

No 4 11 

A veces 2 6 

TOTAL 36 100 

 

 

       Gráfico 17. Procedimientos 
       Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 83% de estudiantes olvidan procedimientos, 

mientras que un 11% manifiesta que sí y el 6% manifiestan que a veces.  

La mayoría de estudiantes olvidan procedimientos lo que implica dificultad para 

fijarse en detalles, la dispersión de atencion en los estudiantes provoca el 

incumplimiento de tareas y bajo rendimiento escolar. 
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Pregunta 4. ¿Usted considera que sigue instrucciones? 

        Tabla 18. Instrucciones 

Alternativa Frecuencia % 

Si 16 44 

No 10 28 

A veces 10 28 

TOTAL 36 100 

 

 

       Gráfico 18.  Instrucciones 
       Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 83% de estudiantes sigue instrucciones, 

mientras que un 3% manifiesta que sí y el 14% manifiestan que a veces.  

La mayoría de estudiantes no sigue instrucciones lo que no permite establecer 

relaciones lógicas para dar respuestas con sentido común limitando al estudiante 

el desarrollo de capacidades cognitivas 
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Pregunta 5. ¿Usted considera que elude actividades que requieran esfuerzo 

mental? 

                     Tabla 19. Esfuerzo mental 

Alternativa Frecuencia % 

Si 26 72 

No 5 14 

A veces 5 14 

TOTAL 36 100 

 

 

        Gráfico 19. Esfuerzo mental 
        Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados, el 72% de estudiantes dice que elude actividades 

que requieran esfuerzo mental, mientras que un 14% manifiesta que sí y el 14% 

manifiestan que a veces.  

La mayoría de estudiantes dice que el estudianteelude actividades que requieran 

esfuerzo mental, ya que tiene problemas en percibir, comprender y/o utilizar 

conceptos a través del lenguaje (escrito o hablado) o medios no –verbales. 
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Pregunta 6. ¿Usted considera que pierden los utiles y materiales para la 

realización de tareas? 

       Tabla 20. Actividad 

Alternativa Frecuencia % 

Si 26 72 

No 5 14 

A veces 5 14 

TOTAL 36 100 

 

 

                      Gráfico 20.  Actividad 
        Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 72% de estudiantes pierden los utiles y 

materiales para la realización de tareas, mientras que un 14% manifiesta que sí y 

el 14% manifiestan que a veces.  

La mayoría de estudiantes dice que pierden los utiles y materiales para la 

realización de tareas, se le dificulta organizar o clasificar la información en 

conceptos generales, no desarrolla rutinas ó hábitos, tienen dificultades en su 

rendimiento escolar. 
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Pregunta 7. ¿Usted considera que tiene dificultad para organizarse en sus 

actividades? 

       Tabla 21. Dificultad 

Alternativa Frecuencia % 

Si 23 64 

No 2 5 

A veces 11 31 

TOTAL 36 100 

 

 

         Gráfico 21.  Dificultad 
         Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 64% de estudiantes tienen dificultad para 

organizarse en sus actividades, mientras que un 14% manifiesta que sí y el 14% 

manifiestan que a veces.  

Mas de la mitad de estudiantes tienen dificultad para organizarse en sus 

actividades lo que implica que no se aplica una estrategia adecuada paraa procesos 

de planificacion, ejecucion y control de las actividades. 
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Pregunta 8.¿Usted considera que muestra poco interés por los temas? 

  
                      Tabla 22. Temas 

Alternativa Frecuencia % 

Si 30 83 

No 4 11 

A veces 2 6 

TOTAL 36 100 

 

 

                       Gráfico 22.   Temas 
                         Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 83% de estudiantes muestran poco interés 

por los temas, mientras  que un 11% manifiesta que si y el 6% manifiestan que a 

veces. 

La mayoría de estudiantes muestran poco interés por los temas,no observa con 

atención limitando las capacidades de analisis y deducción para la asimilación de 

saberes por la ausencia o insuficiencia de la atención,  o actividad motora 

excesiva. 
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Pregunta 9. ¿Usted considera que tiene frecuente somnolencia? 

        Tabla 23. Somnolencia 

Alternativa Frecuencia % 

Si 18 50 

No 18 50 

A veces 0 0 

TOTAL 36 100 

 

                 

           Gráfico 23.   Somnolencia 
           Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 50% de estudiantes tiene frecuente 

somnolencia, mientras  que un 50% manifiesta que no y el 0% manifiestan que a 

veces. 

La mitad de estudiantes presenta frecuente somnolencia, lo que indica que existe 

desinteres por la materia, que el docente no aplica una estrategia activa o que el 

estudiante esta delicado de salud o no duerme bien en la casa. 
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Pregunta 10. ¿Usted considera que respeta turnos? 

                      Tabla 24. Turno 

Alternativa Frecuencia % 

Si 30 83 

No 1 3 

A veces 5 14 

TOTAL 36 100 

 

 

                      Gráfico 24.  Turno 
                      Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de la encuesta aplicada, el 83% de estudiantes respeta turnos, mientras 

que un 3% manifiesta que sí y el 14% manifiestan que a veces.  

La mayoría de estudiantes tiene dificultades en respetar turnos,lo  indica que  no 

establece relaciones lógicas para dar respuestas porque actua impulsivamente, con 

rapidez sin seguir un orden adecuado. 
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4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

“La atención  dispersa y  su  influencia  en la asimilación  de los aprendizajes de  

los  estudiantes  de 8 ͮ ͦ año de  educación  básica   de  la  Unidad Educativa 

“Provincia de  Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza” 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

H0: “La atención  dispersa no influye  en la asimilación  de los aprendizajes de  

los estudiantes de 8 ͮ ͦ año de educación básica de  la Unidad Educativa “Provincia 

de  Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza” 

H1: “La atención  dispersa si influye  en la asimilación  de los aprendizajes de  los 

estudiantes de 8 ͮ ͦ año de educación básica de  la Unidad Educativa “Provincia de  

Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza” 

4.3.2 Nivel de significación y regla de decisión 

Para la investigación se consideración un margen de error del 5%, obteniendo así, 

un nivel de significancia del α=0,05, el cual permitirá comprobar la hipótesis: 

Nivel de significación 5% = 0,05           Nivel de confiabilidad 95%. 

4.3.3 Descripción de la población 

Para la aplicación y recolección de la información se aplicó un instrumento de 

recolección: la lista de cotejo que se aplicó a una población de 36 estudiantes de 

8 ͮ ͦ año de  Educación  Básica y 8 docentes de  la  Unidad Educativa “Provincia de 

Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza 

4.3.4 Especificación de lo estadístico 

Mediante un cuadro de contingencia formado por tres columnas y tres filas, se 

procedió a calcular los datos estadísticos a partir de la siguiente fórmula: 

𝑥2 =∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 



71 

 

4.3.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

Para obtener los resultados respectivos de las regiones de aceptación y rechazo se 

calcula los grados de libertad, considerando que el  cuadro de contingencia está 

conformado por tres filas y tres columnas; para lo cual se aplicó la siguiente 

fórmula. 

gl = (f- l) (c- 1)  

Simbología: 

gl = grados de libertad 

c = columna de la tabla 

f= fila de la tabla 

Reemplazando los datos correspondientes en la fórmula. 

gl= (3-1) (3-1) 

gl = (2) (2) 

gl= 4 

Una vez obtenidos los grados de libertad, se procede a ubicar la región de 

aceptación o rechazo en la tabla de distribución del chi cuadrado. 

Tabla 25. Distribución del Chi cuadrado 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=tabla+de+distribucion+del+chi+cuadrado 
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Entonces con 4 grados de libertad y un nivel de significación 0.05 se tiene en la 

tabla de distribución del chi2 el valor de 9,49 por consiguiente: si X2c > a X2t se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

Cálculo del Chi cuadrado 

Datos obtenidos a partir de la investigación 

Frecuencias observadas 

Para el cálculo y elaboración de las frecuencias observadas se tomará en 

consideración las preguntas más relevantes de la lista de cotejo, las mismas que el 

problema tuvo un mayor grado de incidencia. 

Tabla 26. Frecuencias observadas en los estudiantes 

PREGUNTAS 
CATEGORÍAS 

SI NO A VECES TOTAL 

¿Usted considera que tiene frecuente somnolencia? 18 18 0 36 

¿Usted considera que se olvida los procedimientos? 30 4 2 36 

¿Tiene dificultad para organizarse en sus actividades? 23 2 11 36 

TOTAL 71 24 13 108 

Fuente: Fichas de cotejo 

Elaborado por Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

 

Frecuencias esperadas 

El cálculo de las frecuencias esperadas es el resultado de la multiplicación del 

valor total de las filas por el valor total de las columnas y finalmente dividido por 

el valor general o total. 

Tabla 27.  Frecuencias esperadas 

 Frecuencias esperadas 

71*36/108 23,67 

24*36/108 
8 

13*36/108 
4,33 

TOTAL 36 
Fuente: Fichas de cotejo 

Elaborado por Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  
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Tabla 28. Frecuencias esperadas en los estudiantes 

PREGUNTAS SI NO A 

VECES 

TOTAL 

¿Usted considera que tiene frecuente somnolencia? 23,67 8 4,33 36 

¿Usted considera que se olvida los procedimientos? 23,67 8 4,33 36 

¿Tiene dificultad para organizarse en sus actividades? 23,67 8 4,33 36 

TOTAL 71,01 24 12,99 108 

Fuente: Fichas de cotejo 

Elaborado por Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  

Cálculo del Chi Cuadrado de Estudiantes 

𝑥2 =∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Simbología: 

X2= Chi cuadrado 

⅀= Sumatoria 

O= Frecuencias observadas 

E= Frecuencias esperadas 

 (0-E)2/E= Frecuencias observadas - Frecuencias esperadas al cuadrado divido por 

las frecuencias esperadas. 

Tabla 29. Cálculo del Chi cuadrado 

O E (O-E) (0-E)2 (0-E)2/E 

18,00 23,67 -5,67 32,15 1,36 

18,00 8,00 10,00 100,00 12,50 

0,00 4,33 -4,33 18,75 4,33 

30,00 23,67 6,33 40,07 1,69 

4,00 8,00 -4,00 16,00 2,00 

2,00 4,33 -2,33 5,43 1,25 

23,00 23,67 -0,67 0,45 0,02 

2,00 8,00 -6,00 36,00 4,50 

11,00 4,33 6,67 44,49 10,27 

    

37,93 

Fuente: Fichas de cotejo 

Elaborado por Albarrazín Eivar Narciza del Pilar  
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Regla de decisión. 

Una vez obtenido el resultado del Chi cuadrado se afirma lo siguiente:  

 

 

Para 4 grados de libertad a un nivel 0.05 se obtiene en la tabla X2t= 9,49 y como 

el valor del  X2c = 37,93 se encuentra fuera de la región de aceptación, entonces 

se rechaza la hipótesis nula Ho por lo que se acepta lo hipótesis alternativa H1 que 

dice: La atención  dispersa si influye  en la asimilación  de los aprendizajes de  los 

estudiantes de 8 ͮ ͦ año de educación básica de  la Unidad Educativa “Provincia de  

Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza 

Campana de Gauss 

 

Gráfico 25.  Campana de Gauss  
Elaborado por Albarrazín Eivar Narciza del Pilar   

X2c = 37,93 >  X2t= 9,49 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Luego de fundamentar bibliográficamente las bases teóricas del método de la 

atención  dispersa  en la asimilación  de los aprendizajes de  los  estudiantes  de 8 ͮ  ͦ

año de educación básica  de la Unidad Educativa “Provincia de Pastaza” cantón 

Puyo, Provincia de Pastaza, se ha llegado a los siguientes conclusiones: 

 

1. En la investigación se identificó los factores que influyen en la atención 

dispersa, concluyendo que el 69% de los estudiantes presentan señales de 

alerta de atención dispersa como; tareas incompletas, eluden esfuerzo 

mental, olvidan procedimientos, pierden los materiales, tienen dificultad 

para organizarce, muestran poco interés por los temas, tienden a dormirse 

en clases, los mismos que provocan bajo rendimiento y sobre todo no 

permite un aprendizaje significativo en la asimilación de aprendizajes. 

 

2. Al analizar  el proceso de asimilación de los  aprendizajes  durante  el 

proceso  de enseñanza aprendizaje, el 71% de los docentes consideran que 

el entorno del niño, la escuela y el aula tienen relación directa en el 

proceso de asimilación de aprendizajes, los mismos que al no ser los más 

adecuados influyen en el desinterés y la desmotivación que el estudiante 

presenta hacia el aprendizaje, por lo que el estudiante no completa tareas, 

no sigue instrucciones,  no es organizado y tiene dificultades para integrar 

nuevos conocimientos. 

 

3. Los docentes no aplican estrategias para captar la atención de los 

estudiantes en sus clases, por lo que  se encuentran en riesgo de mantener 

la atención dispersa y no concentrarse en los nuevos conocimientos. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

1. Los docentes se deben actualizar en estrategias para superar la atención 

dispersa y mejorar la asimilación de aprendizajes significativos para 

desarrollar las capacidades intelectuales en las diferentes materias 

cognitivas por medio del presente trabajo investigativo y la 

correspondiente socialización del mismo, además se debe capacitar a los 

docentes, en las señales y síntomas de la atención dispersa para detectarlas 

y aplicar las estrategias correctas en cada caso para mejorar la enseñanza y 

aprendizaje con técnicas interactivas y motivadoras que refuercen el 

proceso educativo, ya que esto permitirá que el estudiante aumente su 

interés por aprender y  mejore el rendimiento escolar. 

 

2. Los docentes deben aplicar las estrategias para promover aprendizajes 

significativos acorde al desarrollo de la planificación de clase de acuerdo 

al contenido y a las necesidades e intereses de los estudiantes, dando un 

entorno positivo y motivador, comprometiendo la colaboración de todas 

las personas involucradas en la educación del estudiante, tales como 

docente, padres de familia e inclusive autoridades del plantel, para la 

aplicación correcta de las diferentes estrategias para superar la atención 

dispersa. 

 

3. Aplicar una propuesta de solución al problema por medio de un manual de 

estrategías para promover el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

8 ͮ ͦ año de educación básica de la Unidad Educativa “Provincia de Pastaza” 

cantón Puyo, Provincia de Pastaza, para  promover la participación activa 

del estudiante en la resolución de los problemas en el tema de estudio, y de 

esta manera se desarrolle competencias holísticas de análisis y de 

deducción para dar solución concreta a la atención dispersa y proceder con 

la asimilación de los aprendizajes. 
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CAPÍTULO 6 

PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Manual de estrategías para mejorar la atención de los estudiantes de 8 ͮ ͦ año 

de educación básica de la Unidad Educativa “Provincia de  Pastaza” cantón Puyo, 

Provincia de Pastaza 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Institución ejecutora: Universidad Técnica de Ambato 

Dirección:   Puyo  

Provincia:   Pastaza 

Cantón:   Puyo 

Beneficiarios: Personal docente y estudiantes de 8 ͮ ͦ año de 

educación básica de la Unidad Educativa  “Provincia 

de  Pastaza” 

Tiempo estimado:  Permanente 

Equipo Técnico responsable: Investigadora Albarrazín Eivar Narciza del Pilar   

6.3 ANTECEDENTES  

En la Unidad Educativa “Provincia de  Pastaza” no existierón investigaciones 

previas referentes a las variables objeto de estudio, por lo qué la propuesta es 

innovadora, novedosa debido a que el presente trabajo de investigación plantea 

dar solución a la atención dispersa, por lo que se propone realizar unas estrategías 

para mejorar la atención de los estudiantes  de 8 ͮ ͦ año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Provincia de  Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza. 
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Los datos estadísticos demuestran que la aplicación de las estrategías para mejorar 

la atención por parte del maestro es fundamental ya que la distracción de los  

estudiantes durante el proceso enseñanza, el desinterés por aprender por los 

estudiantes por mucha distracción, la métodología tradicional y inadecuado  

proceso de enseñanza son indicativos para conocer que la mayor parte de 

estudiantes presentan dificultades en la asimilación de los aprendizajes debido a 

una atención dispersa provocada por un deficit de atención para consolidar el 

aprendizaje significativo,  pues las estrategias utilizadas facilitó los resultados de 

aprendizaje esperados en la resolución de estos indicativos. 

Durante el desarrollo se pudo observar que los docentes piensan que la atención 

dispersa es un gran inconveniente para lograr la asimilación de los aprendizajes y 

tienen mucho interes por conocer y aplicar estas estrategias para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, por eso se plantea las estrategías para 

mejorar la atención.  

6.4 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de la propuesta es que se convierta en un documento de consulta para 

los educandos y cualquier persona en conocer de estrategías para promover la 

asimilación de aprendizajes y que tengan inconveniente con atención dispersa y en 

este caso en particular en los estudiantes  de 8 ͮ ͦ año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Provincia de  Pastaza” cantón Puyo, Provincia de Pastaza. 

La importancia de esta propuesta se fundamenta en que los estudiantes tienen el 

compromiso de aprender y los docentes desean capacitarse en estas innovadoras 

técnicas para promover estudiantes exitosos. 

La originalidad se basa en que anteriormente no se ha propuesto en la institución 

la aplicación de las técnicas para mejorar la atención de  los estudiantes  de 8 ͮ ͦ año 

de educación básica de la Unidad Educativa “Provincia de  Pastaza” cantón Puyo, 

Provincia de Pastaza. 
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Los beneficiarios directos son los docentes y estudiantes ya que existirá un 

eficiente uso de estrategias para superar la limitación de la atención y asi superar 

la atención dispersa, de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes 

para promover el aprendizaje y cognición, es decir, aplicado a situaciones 

académicas reales se darán soluciónes concretas para mejorar el rendimiento 

academico de  los  estudiantes  de 8 ͮ ͦ año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Provincia de  Pastaza” cantón Puyo. 

6.5 OBJETIVOS 

6.5.1 Objetivo general 

Elaborar un manual de estrategías para mejorar la atención de  los  estudiantes  de 

8 ͮ ͦ año de educación básica de la Unidad Educativa “Provincia de  Pastaza” 

cantón Puyo, Provincia de Pastaza 

6.5.2 Objetivos específicos 

- Seleccionar las estrategías para promover la asimilación de los aprendizajes 

significativos de  los  estudiantes  de 8 ͮ ͦ año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Provincia de  Pastaza”  

- Socializar  a los docentes el manual de las estrategias para fomentar la atención 

y percepción en la solución de situaciones prácticas académicas para superar la 

atención dispersa por medio de conferencias y charlas. 

- Evaluar los resultados de la aplicación del manual. 

6.6 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La factibilidad  se basa en el interés que presentan los miembros de la institución 

y en el sustento científico  que posee el trabajo investigativo. Además, no existen 

otro trabajo similares en la institución, resultando inedito. 

La propuesta presenta los siguientes recursos: 

- Humanos: Investigadora Narciza  del  Pilar  Albarrazin Eivar 
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- Técnicos:  Computador, proyector, pizarra,  equipamento físico. 

- Económicos: La inversión que demande la propuesta la realizará la 

investigadora y su familia. 

6.7 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Manual 

 

Definición. 

 

“Los manuales son textos utilizados como medio para coordinar, registrar  datos e 

información en forma sistémica y organizada. También es el conjunto de 

orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la eficacidad de las 

tareas a realizar”. (Azcoaga, 2015) 

 

Brenda Hernandez indica lo siguiente:  

 

Tipos de manuales y sus requerimietos. 

La elaboración cuidadosa de los manuales y su adecuada divulgación y control 

facilitan el éxito de la empresa en sus diferentes actividades, independientemente 

de que su elaboración sea en hojas o visibles en computadora.  

Tiene como propósito describir los procesos de la empresa. Las rutinas de trabajo 

deben ser agrupadas de tal manera que faciliten las consultas sobre el tema deseado 

y aseguren las orientaciones para ejecutar adecuadamente las actividades en vigor.  

El manual debe presentar una descripción detallada de las rutinas de trabajo, 

acompañada de los respectivos gráficos que faciliten su percepción y retención, y 

del modelo de los formularios, con las instrucciones para el diligenciamiento. 

 (Hernandez, 2015)  

 

Caracteristicas. 

• Satisfacer las necesidades reales de la empresa  

• Contar con instrucciones apropiadas de uso, manejo y conservación  

• Facilitarla localización de las orientaciones y disposiciones especificas  

• Diagramación que corresponda a su verdadera necesidad  

• Redacción simple corta y comprensible  

• Hacer uso racional y adecuado, por parte de los destinatarios  

• Gozar de adecuada flexibilidad para cubrir diversas situaciones  
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• Tener un proceso continuo de revisión y actualización  

• Facilitar a través del diseño, su uso, conversación y actualización  

• Estar debidamente formalizado por la instancia correspondiente de la empresa. 

(Hernandez, 2015) 

Clasificación de Manuales Administrativos 

Se presentan seis tipos de manuales de aplicación en las organizaciones 

empresarias: 

A.- Manual de Organización. 

 

B.- Manual de Políticas. 

 

C.-   Manual de procedimientos y normas. 

 

D.- Manual del especialista. 

 

E.- Manual del empleado. 

 

F.- Manual de Propósito múltiple. 

 

(Hernandez, 2015) 

 

Estrategía  

Según Gonzalo Retamal Moya cita lo siguiente: “ Las estrategias de aprendizaje 

son conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van 

desde las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, 

hasta los procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para 

relacionar el conocimiento previo con la nueva información”  

Por tal motivo se propone las siguientes estrtegias para mejorar la atención en 

clases: 
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Estrategias metacognitiva. 

Inferimos pues que las estrategias metacognitivas son procedimientos que 

desarrollamos sistemática y conscientemente para influir en las actividades de 

procesamiento de información como buscar y evaluar información, almacenarla en 

nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas y auto-regular nuestro 

aprendizaje. (Bianca , 2015) 

Las estrategias metacognitivas, es conocer el propio conocimiento, reconocer las 

propias habilidades cognitivas para evaluar, saber que tanto se aprendió y que 

falta por conocer, así modificar el aprendizaje si así lo considera conveniente, 

pertenecen a esa clase de conocimiento llamado procedimental (conocimiento 

cómo), que hace referencia a como se hacen las cosas (como hacer un resumen). 

Tipos de estrategias metacognitivas 

Estrategias de aprendizaje  

Organizadores previos.-   Hacer una revisión anticipada del material por aprender. 

En preparación de una actividad de aprendizaje. 

Atención dirigida.- Decidir por adelantado atender una tarea de aprendizaje en 

general e ignorar detalles 

Atención selectiva.- Decidir por adelantado atender detalles específicos que nos 

permitan retener el objetivo de la tarea 

Autoadministración.-  Detectar las condiciones que nos ayudan a aprender y 

procurar su presencia 

Autoevaluación.- Verificar el éxito de nuestro aprendizaje según nuestros propios 

parámetros de acuerdo a nuestro nivel 
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6.8 MÉTODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 

Tabla 30. Modelo Operativo 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

S
en

sib
ilizació

n
 

- Presentar las ventajas,  socializar e identificar estrategías para 

mejorar la atención de  los  estudiantes  de 8 ͮ  ͦ año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Provincia de  

Pastaza”  

Selección de contenidos 

Integración de contenidos 

Elaboración de etapas 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Investigador  

P
lan

ificació
n
 

- Sistematisar y normar las estrategias para fomentar la 

atención y percepción en la solución de situaciones prácticas 

académicas para superar la atención dispersa, por medio de la 

elaboracion de las estrategias en la propuesta planteada en la 

investigación. 

Planteamiento de la 

propuesta a los docentes y 

estudiantes de la institución 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Autoridades 

Docentes 

Investigador 

A
p
licació

n
 

- Aplicar la las estrategias de forma correcta e idonea. Práctica de la propuesta en 

la institución 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Investigador 

E
v

alu
ació

n
 

Evaluar los resultados de la aplicación del manual. Valoración de la propuesta 

en la institución 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Autoridades 

Docentes 

Investigador 

Elaborado por Albarrazín Eivar Narciza del Pilar   



84 

 

 

 

 

 

  

 

             

         

      
      



85 

 

 

ÍNDICE 

 

ESTRATEGIA 1 ....................................................................................................86 

TEMA: ESTRATEGIA PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN...86 

ESTRATEGIA 2 ................................................................................................... 88 

TEMA: DEDUCIENDO SIGNIFICADOS .......................................................... 88 

ESTRATEGIA 3 ................................................................................................... 90 

TEMA:  EJERCICIO DE ATENCIÒN .................................................................90 

ESTRATEGIA 4 ................................................................................................... 92 

TEMA: RETENCIÓN VISUAL ............................................................................92 

ESTRATEGIA  5 .................................................................................................. 94 

TEMA: RETENCIÓN VISUAL ............................................................................94 

ESTRATEGIA  6 .................................................................................................. 96 

TEMA: CACERIA DE LETRAS ..........................................................................96 

ESTRATEGIA  7 .................................................................................................. 98 

TEMA: IDENTIFICACION DE PERSONAJES Y ACCIONES .........................98 

ESTRATEGIA  8 ................................................................................................ 100 

TEMA: GUARDAR INFORMACIÓN ...............................................................100 

ESTRATEGIA  9 ................................................................................................ 102 

TEMA: SOPA DE LETRAS ............................................................................... 102 

ESTRATEGIA  10 .............................................................................................. 104 

TEMA: LLUVIA DE IDEAS ..............................................................................104 

ESTRATEGIA  11 .............................................................................................. 106 

TEMA:  CONCEPTUALIZACIÓN PREINSTRUCCIONAL ............................106 

ESTRATEGIA  12 .............................................................................................. 108 

TEMA: ATENCION Y CONCENTRACIÒN .....................................................108 

 

 

 

file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636737
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636737
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636738
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636738
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636739
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636739
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636740
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636740
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636741
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636741
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636742
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636742
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636743
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636743
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636744
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636744
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636745
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636745
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636746
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636746
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636747
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636747
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636748
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636748
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636749
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636749
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636750
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636750
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636751
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636751
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636752
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636752
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636753
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636753
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636754
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636754
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636755
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636755
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636756
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636756
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636757
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636757
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636758
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636758
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636759
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636759
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636760
file:///J:/PILAR/septiembre/pilarimpreso40.docx%23_Toc432636760


86 

 

ESTRATEGIA 1 
  
 
 

 
 
 

Objetivo: 
 
Desarrollar la percepción visual, la atencion y concentracion. 

Identificar las cifras en la sopa de numeros  

Proceso: 

 

Observe de  izquierda a derecha y encuentre las candidades solicitadas en la sopa 

de numeros, luego escriba el numero de veses que esa cifra se repitio según 

corresponda. 

Tiempo de duracion del ejercicio: 10 minutos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

TEMA: ESTRATEGIA PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

Recurso 

 

NOMBRE: _________________________________________ 
 
FECHA: ___________________________________________ 
 

 

a. 11= b. 87= c. 496= 

d. 345= e. 1863= f. 7942= 

g. 2365= h. 5294=  

 
531174794216245995236518911314746853779018085637925389 
035312803353423654763192544660464825099874437983667372  
345099924963228272851170208777251460834283195734542763  
458146431918632626206090424337734584538643084438115692 

535296180511651863777088602964690115133560223658715942 

182307409702220752595215081977152942032798631047352948 

373099997529454852626670422151513555302002274869797681 

904435128739523650890444268715159708678778989953446830 

189259967200226783499002952946142754958915294513914642 

706382096952941561371886992181561337484868154065294832 
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Valoración 

 

1. Muy bueno    Nueve a diez 

2. Bueno            Siete a ocho 

3. Regular          Cuantro a siete  

4. Insuficiente   Uno a tres 

 

Materiales 

 

 Copias de ejecución 

 Marcadores 

 

Evaluación 

 

 

Lista de cotejo 

 

Nómina 

Identificar la 

percepción 

visual y la 

atención 

Identificar las 

cifras en la sopa 

de números 

Demuestra 

concentración 

al realizar la 

práctica 

Fue 

positivo los 

resultados 

obtenidos 

Total 

     
 

     
 

     
 

 
Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 

Técnica 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 
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OBJETIVOS: 

Desarrollar la atención y concentración atraves de un crucigrama  

Motivar la persepción visual  

 

PROCESO 

Escuche con atenciòn las instrucciones del maestro, recepción de copias del 

recurso para su aplicación. 

Escribaba los nombres de los polígonos segùn el nùmero de lados, tome en cuenta 

las pistas en la parte inferior. 

 

TIEMPO ESTIMADO: 15 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

. 

 

 

ESTRATEGIA 2 

TEMA: DEDUCIENDO SIGNIFICADOS  

Recurso 
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Valoración 

 

1. Muy bueno    Nueve a diez 

2. Bueno            Siete a ocho 

3. Regular          Cuantro a siete  

4. Insuficiente   Uno a tres 

 
Materiales 

 

 Copias de ejecución 

 Marcadores 

 
Evaluación 

 

Nómina 

Elabora el 

trabajo con 

atención 

Identifica los 

polígonos 

según el 

número de 

lados 

Relaciona 

antiguos 

conocimientos 

previos con 

los nuevos 

conocimientos 

Elabora el 

taller con 

exactitud 

Total 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 

Técnica: 

Medición 

 

Instrumento: 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 
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OBJETIVO:  

Desarrollar procesos de atención y concentración  

Mejorar su capacidad de memoria visual. 

PROCESO 

 Entrega de copias 

 Observe con atención el grupo de los nùmeros de la primera fila y tache 

los que esten repetidos en la misma fila.  

TIEMPO DE DURACION DEL EJERCICIO: 10 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

TEMA:  EJERCICIO DE ATENCIÒN 
 

 Recurso 
 

   82325   82545   82735   82325   83325 
 
   91348   91358   92348   74625   91348 
 
   12712   12212   12712   12812   74512 
 
   32684   32644   31684   47512   32684 
 
   29435   29445   29434   29435   29935 
 
   25755   35770   25755   25760   36765 

ESTRATEGIA 3 
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Materiales 

 

 Copias de ejecución 

 Marcadores 

 

Valoración 

 

1. Muy bueno    Nueve a diez 

2. Bueno            Siete a ocho 

3. Regular          Cuantro a siete  

4. Insuficiente   Uno a tres 

 
Evaluación 

 

Nómina 

Identifica 
rápidamente 
los números 
repetidos  

Ejecuta la 
experiencia 
adecuadamente 

Usa 
adecuadamente 
la memoria 
visual 

Fue positivo 
los 
resultados 
obtenidos 

Total 

      

      

      

Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 

Técnica: 
Observación  

Instrumento: 
 
Rúbrica 
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OBJETIVO: 

Desarrollar procesos de atención - concentración y memoria visual ejercitando 

esta propuesta.  

PROCESO 

En el siguiente ejercicio copie los signos que se repiten y escriba la 

respuesta donde se le indica. 

TIEMPO DE DURACION  DEL EJERCICIO: 10 minutos. 

 

 Recurso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

TEMA: RETENCIÓN VISUAL 

 

¡ # $ % & / ( ) ¿ * - + 
 

¡ =   

# $ % & / # / ( ¡ ) - % 
 

# =   

¡ & # % * - $ - * # % ¡ 
 

$ =   

# + $ - % - / ( ¡ % & - 
 

& =   

+ / & # / $ % - - # - & 
 

+ =   

/ $ - - ¡ - # % * % & - 
 

/ =   

* # * $ & ¿ % - ( ¡ ) - 
 

* =   

% - ) # - % # ¡ )   ( $ 
 

% =   

# & $ & % ¿ ¡ - $ $ ¿ - 
 

- =   

( ¡ & % # $   / * # - ¡ 
 

( =   

+ % $ ¡ * - & % ) ¿ ( $ 
 

) =   

¡ # - * ) $ - * + $ - * 
 

      

% ) ¡ $ * $ & + ¡   ( & 
 

  
 

  

+ $ % + ¡ % * # - $ & ( 
 

  
 

  

( ¡ ( # - # % $ * & - ¡ 
 

      

 

ESTRATEGIA 4 
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Materiales 

 

 Copias de ejecución 

 Esferográfico 

 

 

Valoración 

 

1. Muy bueno    Nueve a diez 

2. Bueno            Siete a ocho 

3. Regular          Cuantro a siete  

4. Insuficiente   Uno a tres 

 
 
Evaluación 

 
 

Nómina 

Identifica 
rápidamente 
los signos 
repetidos  

Ejecuta la 
experiencia 
adecuadamente 

Usa 
adecuadamente 
la 
concentración 

Fue positivo 
los 
resultados 
obtenidos 

Total 

      

      

      
 
Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 
 
 
Instrumento: 

Portafolio 

 

Técnica: 

Medición 
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OBJETIVO 

Estimular procesos de atención y concentración del estudiante por medio de este 

ejercicio práctico.  

PROCESO 

 Observe los graficos con atención 

 Una con línea entre el gráfico y el derecho que le corresponde 

 Los estudiantes deben realizar el ejercio en silencio. 

 El ejercicio es personal.  

 No se admiten tachones. 

TIEMPO ESTIMADO: 15. min. 

Recurso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: CONCEPTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

POSTINSTRUCCIONALES 

 

ESTRATEGIA  5 
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Materiales 

 

 Copias de ejecución 

 Marcadores 

 Regla 

 

Valoración 

 

1. Muy bueno    Nueve a diez 

2. Bueno            Siete a ocho 

3. Regular          Cuantro a siete  

4. Insuficiente   Uno a tres 

 
Evaluación 

 

Nómina 
Reconoce los 
derechos civiles 

Interpreta las 
instrucciones 
adecuadamente 

Relaciona los 
derechos con 
los gráficos 
adecuadamente 

Fue 
positivo los 
resultados 
obtenidos 

Total 

      

      

      

Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 

Instrumento: 

 

Técnica 

Autoevaluación 
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OBJETIVOS 

Ejercitar la percepción visual, memoria a corto plazo y largo plazo por medio de 

este ejercicio práctico.  

PROCESO 

 Explicación del maestro a los estudiantes sobre el modo de trabajar el 

ejercicio. 

 Reconocer las derivacíones de los verbos terminados en –cer y –cir llevan 

“z” cuando se encuentran en presente del indicativo y en subjuntivo.  

 Identifique visualmente las palabras que contengan las letras indicadas  

 Contabilizar palabras. 

TIEMPO ESTIMADO: 10 min. (De cada clase). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: CACERIA DE LETRAS 

 

Recurso 
 

Crezca         creceré        crecerás                crecerá                      creceremos  

 

 creceréis        crecerán           Crezcas                  crezca              crezcamos  

 

  crezcáis                       crezcan                     crezco                        creces                                                                                

                 

   crece                         crecemos                         crecéis                     crecen 

 

ESTRATEGIA  6 
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Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 

Materiales 

 

 Copias de ejecución 

 Marcadores 

 

Instrumento: 
 
Medición 
 

Técnica 

Coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

El maestro en la aplicación de este ejercicio puede evaluar los siguientes 

procesos: atención y concentración visual, percepción visual, agilidad 

mental y memoria. 
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OBJETIVOS 

Identificar a los personajes y las acciones de cada uno de ellos desde la lectura de 

una fabula.  

Desarrollar la atención y la persepción  

PROCESO 

Explicar a los estudiantes que los personajes de un relato son personas, animales o 

cosas que hacen algo: hablan, escuchan, duermen, sufren, son felices; infinidades 

de cosas que pueden hacer. 

Ejercitar a los estudiantes en la práctica que consiste en que identifiquen a los 

personajes y sus acciones en una narración. 

TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos (una hora clase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: IDENTIFICACIÓN DE PERSONAJES Y ACCIONES 

 

Recurso 
 

LA HORMIGA Y EL ESCARABAJO 

Llegado el verano, una hormiga que rondaba por el campo recogía los granos 

de trigo y cebada, guardándolos para alimentarse durante el invierno. La vio 

un escarabajo y se asombró de verla tan ocupada en una época en que todos 

los animales, descuidando sus trabajos, se abandonan a la buena vida. Nada 

respondió la hormiga por el momento; pero más tarde, cuando llegó el 

invierno y la lluvia deshacía las boñigas, el escarabajo hambriento fue a 

pedirle a la hormiga una limosna de comida. Entonces sí respondió la 

hormiga Mira escarabajo, si hubieras trabajado en la época en que yo lo hacía 

y tú te burlabas de mí, ahora no te faltaría el alimento.  

Cuando te queden excedentes de lo que recibes con tu trabajo, guarda una 

porción para cuando vengan los tiempos de escasez. 

Fabulas de Esopo 

Personaje_____________________________________________________ 

Acciones _____________________________________________________ 

Personaje_____________________________________________________ 

Acciones ___________________________________ 

ESTRATEGIA  7 
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Materiales 

 

 Copias de una fabula 

 Esferográficos  

 Resaltador 

 

Valoración 

 

1. Muy bueno    Nueve a diez 

2. Bueno            Siete a ocho 

3. Regular          Cuantro a siete  

4. Insuficiente   Uno a tres 

 
Evaluación 

Nómina 

Identifica 
idóneamente los 
personajes 

Interpreta las 
instrucciones 
adecuadamente 

Demuestra 
agilidad 
mental 

Fue positivo 
los 
resultados 
obtenidos 

Total 

      

      

      

Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 

Técnica: 
Observación 

 
Instrumento: 
 
Ensayo 
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OBJETIVOS 

Aplicar la técnicas de “palabras claves” con el objeto estimular procesos de 

guardar información de manera codificada y organizada 

PROCESO 

 Formar grupos de trabajo. 

 Lectura del cuento de terror por parte de los estudiantes.  

 Confeccionar los trajes con los materiales de acuerdo a las palabras claves 

encontradas en el texto, no tiene límites 

 Dramatización sobre el cuento. 

TIEMPO ESTIMADO: 45m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: GUARDAR INFORMACIÓN 

Recurso 

EL CURA SIN CABEZA 
 
La historia narra que fue un curita de un pueblo pequeño, que  en una de sus visitas  
por los campos evangelizando indiecitos, éstos lo asesinaron por robarse los vasos 
sagrados con que oficiaba los santos sacramentos, en una noches de Navidad 
mientras celebraba la Misa de Gallo, aprovechando la presencia del nuevo cura, 
sacó una disculpa argumentado que tenía una confesión en el campo, pero solo era 
una artimaña para visitar una mujer joven y rica recién llegada a la parroquia. 
Dicen las malas lenguas que el curita superior, pasó la noche con esta mujer, y por 
causa de ello se robaron los vasos sagrados, por lo tanto, el cura sin cabeza no es 
quien cometió la falta de sacrilegio, si no el acto de lujuria. 
Desde entonces deambula por los caminos pidiendo justicia y reclamando que le 
sean devueltos sus ornamentos y custodias sagradas. 
Las víctimas más frecuentes eran los arrieros. En sus largas travesías se lo 
encontraban en cualquier recodo del camino. Veían venir un fraile o cura, de sotana 
negra y estola blanca, de estatura alta, pero le faltaba la cabeza 
El arriero detenía el paso. El espanto se iba acercando y cuando estaba a unos diez 
metros de distancia desaparecía. El arriero sentía un frío helado tratando de 
paralizarse. 
Luego continuaba su marcha y unos pasos más adelante miraba hacia atrás y esto lo 
dejaba perplejo, pues el cura había pasado y continuaba caminando. 
Otros dicen que el cura llevaba la cabeza debajo del brazo envuelta en unas hojas 
sanguinolentas y amarrada con bejucos recogidos en el bosque 
En algunos pueblos llega hasta sus calles al amanecer cuando no hay luna, las 
recorre y luego desaparece, pero hay de aquella persona que se lo encontrara, 
quedaba mudo, se paralizaba por mucho tiempo. 

 

ESTRATEGIA  8 
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Materiales 

 

 Copias del cuento de terror 

 Marcadores 

 Resaltadores 

 Periodicos 

 Revistas 

 Goma 

 Lana 

 Tijeras 

 

Valoración 

 

1. Muy bueno    Nueve a diez 

2. Bueno            Siete a ocho 

3. Regular          Cuantro a siete  

4. Insuficiente   Uno a tres 

 
Evaluación 

 

Nómina 

Selecciona 
correctamente 
las palabras 
claves del 
texto 

Existe fijación 
de 
conocimiento 

Produce un 
resumen 
partiendo de 
las palabras 
claves 

Fue positivo 
los resultados 
obtenidos 

Total 

      

      

      

Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Ensayo 
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OBJETIVO 

Desarrollar la atenciòn y consentraciòn  

Crear aprendizajes sinificativos  

PROCESO 

 Escuchar con atencion las indicaciones 

 Entrega de copias de ejecución.  

 Identificar y encerrar  los nombres de las nacionalidades de la amazonìa 

 Los estudiantes deben realizar el ejercio en silencio. 

 No se admite tachones 

IEMPO ESTIMADO: 15 minutos  

Recurso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  9 

 TEMA: SOPA DE LETRAS 
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Materiales 

 

 Copias de ejecución 

 Marcadores 

 

Valoración 

 

1. Muy bueno    Nueve a diez 

2. Bueno            Siete a ocho 

3. Regular          Cuantro a siete  

4. Insuficiente   Uno a tres 

 
Evaluación 

  

Nómina 

Sigue 
instrucciones 
correctamente 

Identifica las 
nacionalidades 
de la Amazonia 

Categoriza las 
diferentes 
nacionalidades 

Integra 
positivamente 
nuevos 
conocimientos 

Total 

      

      

      

Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Lista de cotejo 
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OBJETIVO 

Crear conciencia social sobre un determinado tema  

Conseguir que el estudiante siga procesos  

Desarrollar la concentraciòn y atenciòn  

PROCESO 

Exposición del tema, por grupos 

Siga los procesos con atencion para diseñar un afiche de campaña social, como lo 

indica en el grafico en la parte inferior.  

TIEMPO ESTIMADO: 90 minutos       (2 horas clase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  10 

 
TEMA:  LLUVIA DE IDEAS 
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Materiales 

 

 Copias de ejecución 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Resaltadores 

 Revistas 

 Periodicos 

 Goma 

 Tijeras 

 

Valoración 

 

1. Muy bueno    Nueve a diez 

2. Bueno            Siete a ocho 

3. Regular          Cuantro a siete  

4. Insuficiente   Uno a tres 

 
Evaluación 

 Nómina 

Utiliza 
materiales 
adecuados 
para el 
trabajo 

Relaciona el 
trabajo con 
vivencias diarias 

Sustenta el 
trabajo 

Reproduce la 
información a 
los 
compañeros 

Total 

      

      

      

Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 

Técnica: 

Observación. 

Instrumento: 

Lista de cotejo grupal 
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OBJETIVO 

Desarrollar la memoria y la atenciòn  

Insentivar a seguir instrucciones  

Evaluar conocimientos previos 

PROCESO 

Entrega de copias de ejecución 

Observe y escuche con atención y siga las instrucciones del docente 

Idetifique que opreraciones matemáticas  podemos realizar con nùmeros enteros y 

pinte de color azul. 

TIEMPO ESTIMADO: 20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  11 

 
TEMA:  CONCEPTUALIZACIÓN PREINSTRUCCIONAL 

Recurso 
 

Correr  

Cocinar  

sustraciòn 

Divisiòn  

Bailar  

Multiplicaciòn 

Radicaciòn 

Potenciaciòn Comer  

Adiciòn  
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Materiales 

 

 Copias de ejecución 

 Lapices de color 

 

Valoración 

 

1. Muy bueno    Nueve a diez 

2. Bueno            Siete a ocho 

3. Regular          Cuantro a siete  

4. Insuficiente   Uno a tres 

 
Evaluación 

 

Nómina 

Escucha y 
sigue 
instrucciones 

Selecciona las 
operaciones 
matemáticas 
con números 
enteros 

Utiliza 
problemas 
matemáticos 
para resolver 
problemas 
cotidianos 

Demuestra 
organización 
al realizar el 
taller 

Total 

      

      

      

Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 

Técnica: 

Observación. 

Instrumento: 

Lista de cotejo  
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OBJETIVO  

Desarrollar la atenciòn y discriminación visual   

Desarrollar en el estudiante la capacidad de seguir instrucciones  

PROCESO 

Escuchar con atenciòn las indicaciones del docente 

Debajo de cada corazon escriba el nùmero 1 

Debajo de cada rosa escriba el nùmero 5 

Cuando termine apunte la suma de los numeros en cada fila, despes sume y apunte 

el total donde corresponde  

TIEMPO ESTIMADO: 25 minutos 

Recurso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  12 

 
TEMA: ATENCIÓN Y CONCENTRACIÒN 

     

     

     

     

     

 

                                                                           TOTAL_________ 
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Materiales 

 

 Copias de ejecución 

 Esferográficos 

Valoración 

 

1. Muy bueno    Nueve a diez 

2. Bueno            Siete a ocho 

3. Regular          Cuantro a siete  

4. Insuficiente   Uno a tres 

 
Evaluación 

Nómina 

Sigue 
instrucciones 
correctamente 

Demuestra 
atención al 
realizar el 
ejerció  

Reconoce con 
facilidad las 
figuras 

Demuestra 
organización 
al realizar el 
taller 

Total 

      

      

      

Elaborado por: Albarrazín Eivar Narciza del Pilar 

Técnica: 

Observación. 

Instrumento: 

Escala de estimación 
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6.9 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La administración de la propuesta estará a cargo de las autoridades de la Unidad 

Educativa y del investigador. 

Tabla 31. Administración de la propuesta 

 

ACCIÓN RESPONSABLE 

Planificación  Autoridades de la Unidad Educativa 

Albarrazín Eivar Narciza del Pilar   

Socialización Autoridades de la Unidad Educativa Docentes 

Albarrazín Eivar Narciza del Pilar   

Periodo de aplicación Docentes 

Albarrazín Eivar Narciza del Pilar   

Evaluación  Autoridades de la Unidad Educativa 

Docentes 

Elaborado por Albarrazín Eivar Narciza del Pilar   
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6.10 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Tabla 32. Previsión de la evaluación 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan la 

evaluación? 

Autoridades de la Unidad Educativa 

Docentes 

¿Por qué evaluar? Para conocer los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la propuesta 

¿Para qué evaluar? Obtener datos reales  sobre la efectividad de las estrategías 

para mejorar la atención de  los  estudiantes  de 8 ͮ ͦ año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Provincia de  

Pastaza” 

Establecer si existieron cambios de conducta en los 

estudiantes de los 8 ͮ ͦs  años, a mediano y largo plazo 

¿Qué evaluar? La eficacia que demostró la propuesta como solución o un 

factor de disminución al problema. 

La acogida por parte de los docentes 

¿Quién evalúa? Investigador 

Docentes 

Estudiantes de los séptimos años 

¿Cuándo evaluar? Permanentemente  

¿Cómo evaluar? Observación 

Rendimiento académico 

¿Con qué evaluar? Fichas de observación 

Notas de estudiantes 

¿En qué situación? En el aula de clases 

Elaborado por Albarrazín Eivar Narciza del Pilar   
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Anexo 1: 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE COTEJO PARA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Analizar la influencia de la atención  dispersa  en la asimilación  

dispersa  

DIRIGIDO A: Los estudiantes de 8 ͮ ͦ año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Provincia de  Pastaza” del cantón Puyo, Provincia  de  Pastaza. 

 

 

 

ALTERNATIVAS SI NO A VECES 

1. ¿Usted considera que parecería que 

no escucha lo que se le dice? 

   

2. ¿Usted considera que no cumple 

las tareas o quedan incompletas? 

   

3. ¿ Usted considera que se olvida los 

procedimientos? 

   

4. ¿Usted considera que sigue 

instrucciones? 

   

5. ¿Usted considera que elude 

actividades que requieran esfuerzo 

mental? 

   

6. ¿ Usted considera que pierden los 

utiles y materiales para la 

realización de tareas? 

   

7. ¿ Usted considera que tiene 

dificultad para organizarse en sus 

actividades? 

   

8. ¿Usted considera que muestra poco 

interés por los temas? 

   

9. ¿Usted considera que tiene 

frecuente somnolencia? 

   

10. ¿ Usted considera que respeta 

turnos? 

   

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

Anexo 2: 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE COTEJO PARA PROFESORES 

 

OBJETIVO: Analizar la influencia de la atención  dispersa  en la asimilación  

dispersa  

DIRIGIDO A: Los estudiantes de 8 ͮ ͦ año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Provincia de  Pastaza” del cantón Puyo, Provincia  de  Pastaza. 

Indicaciones Generales: 

Antes de  contestar la pregunta  lea  detenidamente  

1. ¿Usted considera que cuando se olvida continuamente las tareas  es señal de falta 

de atención del estudiante? 

Si   (          ) 

No   (          ) 

A veces   (          ) 

 

2. ¿El estudiante que es desordenado en su presencia y en sus tareas escolares es 

porque no hay atención en casa? 

Si   (          ) 

No   (          ) 

A veces   (          ) 

3. ¿Usted considera que el estudiante que olvida los procedimientos en el 

aprendizaje presenta déficit de atención? 

Si   (          ) 

No   (          ) 

A veces   (          ) 

4. ¿Usted cree que cuando el estudiante muestra poco interés en el tema es síntoma 

de distracción? 

Si   (          ) 

No   (          ) 

A veces   (          ) 

5. ¿El estudiante que no sigue reglas, ni respeta turnos en el aula es sinónimo de 

desadaptación social? 

Si   (          ) 

No   (          ) 

A veces   (          ) 
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6. ¿Usted considera que el estudiante que presenta Atención dispersa tiene 

BR? 

Si   (          ) 

No   (          ) 

A veces   (          ) 

7. ¿Usted considera que cuando el estudiante realiza diferencias en un tema ha 

adquirido un aprendizaje significativo? 

Si   (          ) 

No   (          ) 

A veces   (          ) 

8. ¿Usted considera que a través de las experiencias el estudiante adquiere nuevos 

conocimientos? 

Si   (          ) 

No   (          ) 

A veces   (          ) 

9. ¿Usted considera que con la observación de fenómenos o hechos reales el 

estudiante asimila nuevos conocimientos? 

Si   (          ) 

No   (          ) 

A veces   (          ) 

10. ¿Usted considera que para adquirir nuevos aprendizajes el estudiante debe 

tener conocimientos previos? 

Si   (          ) 

No   (          ) 

A veces   (          ) 
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Anexo 3: 

TALLER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Atención  dispersa  

DIRIGIDO: Estudiantes 

 

OBJETIVO: Mejorar la atención de los estudiantes y la asimilación de los 

aprendizajes 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 

Sensibilizar con 

los estudiantes 

sobre atención 

dispersa 

INICIO 

-Bienvenida 

-Dinámica de presentación 

Investigadora 

Pilar Albarrazín 

Infocus 

Computador 

 

5’ 

10’ 

 

Reconocer la 

importancia de 

la atención  

PROCESO 

ESTRATEGIA 1  

TEMA: ESTRATEGIA 

PERCEPCIÓN, 

ATENCIÓN Y 

CONCENTRACIÓN 

ESTRATEGIA 2  

TEMA: DEDUCIENDO 

SIGNIFICADOS 

ESTRATEGIA 3  

TEMA:  EJERCICIO DE 

ATENCIÒN 

ESTRATEGIA 4 

TEMA: RETENCIÓN 

VISUAL 

ESTRATEGIA  5 

TEMA: RETENCIÓN 

VISUAL 

ESTRATEGIA  6  

TEMA: CACERIA DE 

LETRAS 

ESTRATEGIA  7  

TEMA: IDENTIFICACION 

DE PERSONAJES Y 

ACCIONES  

ESTRATEGIA  8  

TEMA: GUARDAR 

INFORMACIÓN  

ESTRATEGIA  9  

TEMA: SOPA DE 

LETRASESTRATEGIA  10 

TEMA: LLUVIA DE 

IDEAS  

ESTRATEGIA  11  

TEMA:  

CONCEPTUALIZACIÓN 

PREINSTRUCCIONAL  

ESTRATEGIA  12  

TEMA: ATENCION Y 

CONCENTRACIÒN 

 Docentes 

Investigadora 

Computador 

Impresora 

Hojas de 

papel   

Marcadores 

Cartulinas 

Lápices 

 

 

 

 

 

 

60’ 

R                    E                    C                    E                    S                    O                                  10’ 
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Exponer los 

aspectos 

fundamentales 

de la atención 

dispersa 

PLENARIA 

-Presentación del trabajo 

-Elaboración de 

conclusiones 

reflexión 

Investigadora 

Estudiantes 

Carteles   

30’ 

Reflexionar 

sobre la 

atención 

dispersa 

CIERRE 

Acuerdos y compromisos 

Investigadora Hojas bonn 

Marcadores 

 

15’ 

130’ 

Elaborado por: Pilar Albarrazín 

 


