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RESUMEN 

 

La finalidad de este trabajo es mejorar el desempeño de los niños y niñas 2do. a 4to. 

Año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Salesiana “Cardenal 

Spellman” que presentan problemas de atención, en el ámbito escolar, familiar y 

social, mediante la elaboración de una Guía de Intervención dirigida a los padres de 

familia la cuál brindará a los beneficiarios soluciones para que sean aplicadas desde el 

hogar para el fortalecimiento de las habilidades, actitudes y aptitudes que los niños y 

niñas necesitan para desarrollar un aprendizaje significativo.  

 

Partiendo de una investigación bibliográfica se hizo un recorrido desde los 

antecedentes históricos hasta las problemáticas que pueden surgir en este proceso, con 

el fin de  conocer a profundidad todo lo que embarga la atención. 

 

Para la recolección y análisis de información en esta investigación que corresponde a 

un estudio descriptivo, se  utilizó el método cuantitativo y cualitativo, aplicando las 

técnicas de encuesta y de entrevista, mediante sus respectivos instrumentos, los cuales 

en el primer caso se realizó un cuestionario que tenía como fin saber las características 

biopsicosociales de los niños y niñas de la población a estudiar que presentan 

problemas de atención y en el segundo caso se aplicó una entrevista estructurada 

mediante una anamnesis con el objeto de conocer los antecedentes de desarrollo, 

familiares y escolares de la muestra. 

 

Con ello se pudo evidenciar posibles factores desencadenantes de los problemas de 

atención, así como ciertas características que afirman dicha problemática, además en 

base a los resultados obtenidos se elaboró el producto descrito al inicio, para cumplir 

con dicho fin.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to elaborate an Interaction Guide aimed to parents with 

attentional problem kids; from 2nd to 4th year of basic education at Unidad Educativa 

Salesiana “Cardenal Spellman”, in order to improve their performance in school, 

family and social areas, giving solutions to be applied from home for strengthening of 

skills, attitudes, and aptitudes which children need in order to develop a significant 

learning. 

 

Starting from bibliographic investigation a study was made from historic antecedents 

to the problematic that could be aroused in this process, with the aim to know deeply 

all that concern with attention. 

 

In order to collect and analyze the information in this investigation, which correspond 

to a descriptive study, the quantitative and qualitative methods were used applying the 

survey and interview techniques with its respective instruments.  Those which in the 

first case a questionnaire was made for finding out the biopsychosocial characteristics 

of the children in study that present attentional problems. For the second case a 

structural interview was applied by means of an anamnesis with the objective to know 

all the antecedents of family and school development of the sample. 

 

Thereby possible triggered factors of attentional problems were evidenced as well as 

some characteristics that confirm the problematic said before. Moreover, the 

aforementioned product was elaborated based on the obtained results in order to 

accomplish the purpose mentioned above. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el problema de atención es un tema que genera mucho  diálogo en todos 

los contextos, a nivel profesional al realizar estudios permanentes en busca de mejoras, 

a nivel educativo, en lo que  refiere a los docentes, puesto que ellos buscan 

herramientas para trabajar con estudiantes que presentan dificultades a nivel 

atencional; y a nivel familiar, al querer los padres obtener el conocimiento necesario 

para poder ayudar a sus hijos e hijas desde casa, todos ellos con una misma finalidad: 

disminuir los problemas en el ámbito escolar, en todo lo referente a la enseñanza-

aprendizaje de destrezas y habilidades que requiere el ser humano para desarrollarse 

en el contexto social, evitando la deserción, la desmotivación, la baja autoestima y el 

miedo a equivocarse. 

 

A todo ello se suma la desvinculación de los padres de familia en el ámbito académico 

queriendo dejar todo en manos de la institución, olvidando que el desarrollo integral 

de sus hijos e hijas depende de toda la comunidad educativa y más del 

acompañamiento y la calidad de tiempo que brinden ellos para estar con sus hijos e 

hijas. 

 

En respuesta a esta problemática, se creó una guía de intervención a los problemas de 

atención, con la finalidad de entregar a los padres de familia o personas que estén a 

cargo del cuidado de los niños y niñas un referente de actividades que les permita 

trabajar desde el hogar y ayudarles a mejorar las áreas debilitadas, mediante juegos y 

ejercicios lúdicos, generando un ambiente familiar.  

 

Para la investigación y elaboración de mencionado producto, fue necesario estructurar 

el trabajo en cuatro capítulos. El capítulo 1 contiene el diagnóstico del problema, en el 

cual se menciona tanto el objetivo general, como los objetivos específicos, los cuales 

fueron la base para encaminar esta investigación; posteriormente fue necesario  

determinar la población a estudiar, conocer los antecedentes de desarrollo de los niños 

y niñas de la muestra y las características bio-psico-sociales de los mismos, a través 

de la aplicación de una metodología, técnicas e instrumentos que permitieron el 

análisis de dicha información.  
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Todo el contenido teórico referente a la atención está dentro del capítulo 2, partiendo 

de los antecedentes históricos, de las diferentes concepciones, características, tipos, 

factores, ciclos, períodos, etc., así como la relación que tiene con los diferentes 

procesos neuropsicológicos, como: La percepción, memoria, motivación, emociones 

y aprendizaje, además se realizó una descripción acerca del aspecto fisiológico y 

anatómico del proceso atencional y de los problemas de atención, los factores externos 

e internos que inciden en los mismos y sus características, sin olvidar la importancia 

que es el conocer sobre las patologías del mismo y del trastorno por déficit de atención. 

Por último se  resume la teoría de Piaget y de Vygotsky, concerniente a las etapas de 

desarrollo del ser humano. Lo cual permitirá a los diferentes lectores conocer a 

profundidad la temática.  

 

En el capítulo 3 se identifica las características bio-psico-sociales de los niños y niñas 

que presentan problemas de atención, posterior a la aplicación del cuestionario que se 

elaboró para dicho fin, el mismo que fue contestado por los padres o madres de familia 

de los niños y niñas de estudio. 

 

Después de todo el proceso investigativo, se procedió a la elaboración del producto, 

mismo que se encuentra como anexo de este trabajo de titulación. Dicho producto es 

una “Guía de Intervención para padres de familia” y entre sus contenidos se encuentra: 

Información acerca de la atención, la relajación, braim gym, finalizando con 

actividades para ejercitar la atención.  

 

Con éste trabajo se pretende cambiar ese pensamiento utópico de que los padres no 

tienen tiempo para sus hijos, brindando herramientas lúdicas y dinámicas que generan 

un acercamiento a los mismos, desarrollando juntos varias habilidades, teniendo en 

cuenta que día a día el ser humano está expuesto al aprendizaje y que con ello se genera 

en el cerebro nuevas conexiones, siendo un beneficio no solo para el niño o niña sino 

para la familia en general. 
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CAPÍTULO 1 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Mejorar  el desempeño en el ámbito académico, familiar y social de los niños y niñas 

de 2do a 4to Año de Educación Básica  de la Unidad Educativa Salesiana “Cardenal 

Spellman”, integrando a los padres de familia con el estudiante, a través de las 

actividades planteadas en la Guía de Intervención dirigida a padres de familia con hijos 

que presentan problemas de atención. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

1. Determinar el número de niños y niñas que están inmersos en la población que 

presenta dificultades o problemas de atención a través de la recolección de los datos 

obtenidos en el Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

2. Conocer los fundamentos teóricos de la atención que servirán de base para 

elaboración de la Guía a través de la investigación bibliográfica. 

 

3. Determinar las características bio-psico-sociales de los niños y niñas que presentan 

problemas de atención, a través de un cuestionario aplicado a los padres de familia.  

 

4. Superar las dificultades en el área de atención mediante la propuesta actividades 

planteadas en base a las necesidades encontradas en el proceso de investigación 

 

1.2 Metodología 

1.2.1 Tipo de investigación 

En esta investigación se utilizó el método cuantitativo-cualitativo ya que se determinó 

la población a estudiar, es decir,  el número de niños y niñas que presentan problemas 

de atención dentro de la Institución, a través de la recolección de información obtenida 

en el Departamento de Consejería Estudiantil, y por la tabulación realizada del 

cuestionario que posteriormente fue sujeto a análisis; el método inductivo-descriptivo, 

al determinar las características bio-psico-sociales de cada niño y niña de la población, 
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de acuerdo a estos datos se desarrolló las diferentes actividades que contendrá la Guía 

las cuales serán de utilidad a toda la población. 

 

1.2.2 Técnicas  

“Son los procedimientos o formas de realizar las distintas actividades en una forma 

estandarizada; al modo de utilización de los instrumentos y máquinas que se usan para 

la realización de las tareas particulares, así como la preparación de tales instrumentos” 

(Yuni & Urbano, 2006, pág. 129). Es decir, se refiere a los pasos que facilitarán la 

elaboración de los diferentes instrumentos de investigación para su aplicación 

posterior.  

 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos fueron: 

 La Encuesta 

Esta técnica se utilizó con el fin de determinar las características bio-psico-sociales 

de la población a estudiar, mediante la cual se obtuvo información acerca de las 

debilidades que tienen los niños y niñas en ciertas áreas que abarcan la atención y 

que deben ser trabajadas. 

 

 La entrevista 

Esta técnica se utilizó para conocer las diferentes áreas del desarrollo de los niños 

y niñas, y como estas han contribuido o no en la inatención de los mismos; con esto 

se pudo obtener información de los posibles factores desencadenantes de un 

problema o déficit de atención en la población. 

 

1.2.3 Instrumentos 

De la técnica – encuesta, se aplicó como instrumento: el cuestionario. 

 

Para efectos del diagnóstico, se utilizó el cuestionario elaborado para determinar las 

características bio-psico-sociales de los niños y niñas de estudio, descrito en el capítulo 

3 y se encuentra en el Anexo Nº1. 

 

De la técnica – entrevista, se aplicó como instrumento: la entrevista estructurada, 

formal o con cuestionario.  
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Desde esta perspectiva, se diseñó una anamnesis, para conocer los antecedentes de 

desarrollo del niño o niña en estudio, misma, que se encuentra en el Anexo Nº2.  

 

1.2.4 Población  

La muestra está conformada por niños y niñas referidos con problemas de atención al 

Departamento de Consejería Estudiantil (DCE), más los niños y niñas con diagnóstico 

preciso, evaluados por especialistas; de 2do. a 4to. Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Salesiana “Cardenal Spellman”. 

 

Tabla 1.   

Datos de la población estudiada 

AÑO PARALELO 
N° 

ESTU. 

TOTAL POR 

AÑO 

% ESTU. 

AÑO 

ESTUDIANTES 

CON PROBLEMAS 

DE ATENCIÓN 

% 

ESTU. 

UNIV. 

2º 

“A” 42 

126 32,14 

4 1,02 

“B” 42 2 0,51 

“C” 42 2 0,51 

3º 

“A” 45 

134 34,18 

5 1,28 

“B” 44 2 0,51 

“C” 45 1 0,26 

4º 

“A” 44 

132 33,67 

3 0,77 

“B” 44 3 0,77 

“C” 44 2 0,51 

TOTAL 392 100,00 24 6,12 

Nota: Datos de la población U.E.S “Cardenal Spellman", por  D. Guadalupe, L. Molina & G. Moreno, 

2014 

 

En esta tabla se puede observar el número de estudiantes que se encuentran en 2º, 3º y 

4º Año de Educación Básica y la cantidad de niños y niñas por paralelo, además se 

registra el número de estudiantes referidos con problemas de atención, todo los datos 

con sus respectivos porcentajes. 

 

1.2.5 Plan de recolección de datos 

Para la recolección de datos se partió inicialmente de la aplicación de la técnica 

entrevista a través de una anamnesis a los padres de familia, posteriormente se empleó 
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un pequeño cuestionario a los mismos, para ver si se cumple o no ciertas características 

propias de las edades a las que corresponde la población; todo ello se efectuó en la 

segunda semana del mes de mayo de 2014, período que corresponde al segundo 

quimestre del año lectivo 2013 – 2014. 

 

1.2.6 Plan de análisis 

Posterior a la aplicación de la técnica e instrumento de evaluación, se realizó el análisis 

de la información recolectada, lo cual implicó en primer lugar hacer una jerarquización 

o clasificación de las características arrojadas en los resultados obtenidos, en segundo 

lugar, se elaboró un registro estadístico descriptivo, lo cual permitió analizar dichos 

datos de forma cualitativa y cuantitativa, para conocer las áreas en las que se  evidencia 

mayor dificultad. 

 

1.3 Resultados 

1.3.1  Detección de problemas de atención en la muestra  

De acuerdo a la tabla nº1 en la que se detalla la cantidad de estudiantes de 2º a 4º Año 

de Educación Básica que presentan problemas de atención. 

 

Considerando a los estudiantes que tienen problemas de atención se obtiene lo 

siguiente: 

 

 

 

94%

6%

ESTUDIANTES DE 2º a 4º

AEB

ESTUDIANTES CON

PROBLEMAS DE ATENCIÓN

Niños y niñas con problemas de atención

Figura 1. Niños y niñas con problemas de atención, por D. Guadalupe, L. Molina & G. Moreno, 

2014 
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Análisis de resultados: 

Gracias a los datos obtenidos, se puede evidenciar que de 392 estudiantes de 2º a 4º 

AEB, que representa el 100 % de la población; 24 niños y niñas corresponde al 6 % de 

estudiantes con problemas de atención.  

 

Del 6% de estudiantes con problemas de atención que se puede observar en la Figura 

Nº1 niños y niñas con problemas de atención, del cual no todos tienen un diagnóstico 

oportuno como se observa en la  siguiente figura: 

 

 

Análisis de resultados: 

 

De los datos recopilados de las fichas que reposan en el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) se obtuvo como resultado  que el 71% (17 niños y niñas) de los 

casos reportados tiene un diagnóstico preciso, mientras que el 29% (7 niños y niñas) 

restante presenta debilidad en el área atencional, que sin tener un informe profesional 

que confirme un trastorno atencional o una dificultad específica en el aprendizaje, 

muestran ciertas características que hacen referencia a una dificultad en la atención. 

 

71%

29%

DIAGNÓSTICO

PRECISO

SIN DIAGNÓSTICO

Niños y niñas diagnosticados con problemas de atención

Figura 2. Niños y niñas diagnosticados con problemas de atención, por D. Guadalupe, L. Molina 

& G. Moreno, 2014 
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Se propuso a los padres de los niños/as que representan el 6% de estudiantes con 

problemas de atención, tener una entrevista con los mismos, para aplicar instrumentos 

de recopilación de datos, los cuales están conformados por un cuestionario y una 

entrevista estructurada. 

 

Sin embargo de esta población de padres que son 24 personas, no se obtuvo siempre 

una respuesta favorable a dicha propuesta, como se verá en la siguiente figura: 

 

 

 

Análisis de resultados: 

 

El porcentaje de padres de familia que no acudieron o no estuvieron de acuerdo con la 

recopilación de datos fue el 37%, que corresponde a 9 padres de familia y el 63% que 

corresponde a 15 padres de familia, los cuales colaboraron y asistieron a la recolección 

de información; del total de la población que presenta problemas de atención. 

37%

63%

AUSENTISMO DE  PP-FF

ASISTENCIA

Ausentismo de padres de familia

Figura 3. Ausentismo de Padres de Familia, por D. Guadalupe, L. Molina & G. Moreno, 2014 
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1.3.2 Resultados de la anamnesis   

A continuación se presenta los resultados de la anamnesis por aspectos: Iniciando con el aspecto biológico. 
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Análisis de resultados: 

 

Dentro del aspecto biológico en el período prenatal se obtiene que el 73% de las madres 

presentó un estado de salud normal dentro del embarazo, el 93% acudió a los controles 

médicos de forma periódica, el 40% de las madres manifiestan que fue un embarazo 

no planificado, otro 40% menciona que su estado emocional fue satisfactorio frente a 

otro 40% que manifiesta haber presentado problemas emocionales durante el 

embarazo. En el período perinatal se evidenció que el 87% de nacimientos fueron a 

término, el 80% corresponde a parto por cesárea, y un mismo porcentaje atañe a la 

utilización de anestesia. En el período postnatal el 60% de niños y niñas  nació con un 

peso dentro de lo normal, el 73% presentó talla dentro de lo normal, el 93% lloró 

enseguida y el 80% succionó bien. 

 

En relación al área de salud el 20% se muerde las uñas y 13% ha perdido alguna vez 

el conocimiento; en el área de lenguaje el 33% usó lenguaje infantil, el 13% presentó 

tartamudeo, un mismo porcentaje pertenece al usó de lenguaje gestual y el 27% asistió 

o asiste a terapia de lenguaje. 

 

En cuanto a los hábitos relacionados con el sueño el 53% de los niños y niñas necesita 

compañía para ir a la cama, el 60% tiene temor a la oscuridad y el 47% tiene pesadillas. 
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A continuación se presentarán los resultados del aspecto psicológico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5 Características del aspecto psicológico 
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Análisis de resultados: 

 

Los datos obtenidos en el aspecto psicológico indican que en el área emocional el 67% 

de los padres considera a su niño o niña inquieto, el 60% lo describe como ansioso y 

autoritario, el 80% manifiesta que es emotivo y el 100% afirma que es alegre.  

 

Con respecto a las características de comportamiento agresivo el 60% de los padres 

señala que su niño o niña se irrita.   

 

En referencia a las características de hiperactividad el  53% de padres indica que el 

niño o niña coge todo y en otras conductas el 53% dice que el niño o niña miente 

ocasionalmente. 
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A continuación se presentarán los resultados del aspecto social: 
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93 87

20

33

60
47

0
7

60
47

0

13

80

27

0 0

80

20
7 0

5

33

0
7

47 47

80

20

80 80

53 53
60

40

13
20

67
73

20 13

87

47
53

27

100

40 33

60

93

0 0 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 N° CARACT. %

SOCIALES R. HER R. PAD. R. MAD R. PyM DESCRIPCIONES SOCIALES ADAPTACIÓN ESCOLAR C. TU.

Características del aspecto social

 Relación entre hermanos/as 

 Relación con el padre 

 Relación con la madre 

 Relación entre padres y madre 

 Contacto con los tutores 
 

Figura 6. Características del aspecto social, por D. Guadalupe, L. Molina & G. Moreno, 2014 
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Análisis de resultados: 

 

De acuerdo a los datos recabados se puede evidenciar que dentro del aspecto social 

existen varias perspectivas de los padres con respecto a sus hijos e hijas, donde el  93% 

manifestó que el niño o niña tiene rabietas o celos, el 87% expresó que concurre a 

reuniones infantiles y el 60% no respeta las conversaciones entre los adultos. 

 

Dentro del ámbito familiar en la relación con los hermanos y hermanas, el 60% de los 

padres describió que es amistosa. En la relación con el padre el 80% de los 

entrevistados indicó que es amistosa. En la relación con la madre el 80% señaló que 

es amistosa. Y en la relación entre los padres el 73% expresó que es amistosa. 

 

En descripciones sociales el 80% de los padres manifestó que su niño o niña es 

comunicativo, sociable y cooperador, y el 60% indicó que es extrovertido.  

 

Referente al ámbito escolar el 67% indicó que su niño o niña se adaptó fácilmente al 

iniciar el proceso escolar, el 73% manifestó que actualmente va contento a la escuela, 

el 87% reveló que es descuidado con el material escolar, el 53% tiene desinterés por 

sus tareas escolares, el 100% necesita de compañía para realizar sus tareas y el 60% 

no respeta órdenes del maestro. 

 

El porcentaje de padres que acude cada parcial para comunicarse con la tutora de su 

niño o niña es el 93%. 
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1.4 Conclusiones  

Gracias a la información obtenida a través de los instrumentos de valoración se puede 

concluir lo siguiente: 

 

 Que los datos recabados de la población estudiada, permiten identificar la 

incidencia de casos reportados con problemas de atención los que corresponden al 

6%, información que corrobora la observación realizada al inicio de este proceso 

investigativo a través de las practicas pre profesionales, mismas que fueron el punto 

de partida para la creación del posterior producto. 

 

 De los casos reportados con problemas de atención al DECE, se pudo evidenciar 

que el 71% tiene un diagnóstico preciso confirmando por un especialista, mientras 

que el 29% no presenta un informe de evaluación que confirme dicha problemática, 

sin embargo se registra dentro de la  carpeta de seguimiento de casos una debilidad 

en el área atencional, la cual requiere ser evaluada adecuadamente por los 

especialistas para determinar si existe o no TDA, TDAH o no y posteriormente 

proporcionar el tratamiento respectivo. 

 

 En el aspecto biológico existen datos relevantes en cuanto al periodo prenatal, 

perinatal y posnatal, que pueden vincularse como posibles antecedentes de los 

problemas de atención, entre estos se encuentran: el embarazo no planificado, el 

estado emocional de la madre no satisfactorio, así como el parto por cesárea y la 

administración de anestesia. Además en el área de salud se puedo evidenciar niños  

y niñas que perdieron alguna vez el conocimiento. Por tanto los aspectos 

mencionados pueden ser considerados como posibles factores los cuales 

desencadenaron un déficit de atención. 

 

 En relación al aspecto psicológico todos los padres consideran a su niño o niña 

como una persona alegre, sin embargo se encuentran ciertas  particularidades las 

cuales son pautas para estar alerta ante un posible problema de atención entre estas: 

la emotividad, la inquietud, la ansiedad, el autoritarismo y la irritabilidad. 

 

 En lo que concierne al aspecto social se resaltan conductas de rabietas, celos y el 

irrespeto ante las conversaciones entre adultos, lo cual evidencia la falta de reglas 
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y estrategias para ayudar al niño o niña en su autocontrol. Dentro de las 

descripciones sociales se muestra una característica en común: La extroversión, 

misma que es percibida por los padres puesto que estos consideran a su niño o niña, 

comunicativo, sociable y cooperador. En el ámbito escolar se percibe la falta de 

autonomía en los niños y niñas, ya que en casa necesitan que sus padres estén con 

ellos al momento de realizar las tareas. También se resalta el desinterés de los niños 

y niñas por sus tareas escolares, en el aula de clase pierden constantemente su 

material de trabajo y sus pertenencias, lo cual corrobora la inatención ante ciertos 

aspectos que requieren de mayor atención y concentración para ser llevados a cabo.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La atención 

La atención está implicada en cada momento de la vida, desde el simple hecho  de 

caminar por la calle, hasta aspectos que requieren de un esfuerzo, como realizar una 

investigación en la universidad. El ser humano desde los primeros años de vida está 

rodeado de diferentes estímulos que el medio le proporciona en cada etapa de su 

desarrollo, los cuales, generan en él aprendizajes significativos y para llegar a 

interiorizar los mismos se requiere de un proceso neuropsicológico, en el cual se verán 

involucradas diversas áreas del cerebro las cuales interactúan entre sí para llegar a un 

mismo objetivo. La atención al pertenecer a una de ellas como proceso psicológico 

superior desempeña una función muy importante al captar, seleccionar y mantener la 

información que es relevante para la persona.  

 

En este capítulo se pretende dar a conocer el recorrido histórico, conceptual y teórico 

de la atención, lo cual permitirá realizar un estudio más profundo de la misma y así 

poder emplear esta información en el desarrollo de los siguientes capítulos.   

 

2.1.1 Historia 

La atención ha pasado por varios momentos históricos, por un lado se han generado 

grandes investigaciones en las diferentes escuelas psicológicas, en donde sus 

representantes han realizado importantes aportaciones teóricas, y por otro, no ha sido 

motivo de estudio, hasta llegar al punto de no ser tomada en cuenta en ciertos periodos. 

A continuación se detallará en las siguientes corrientes psicológicas, las principales 

aportaciones que han permitido que la atención vaya teniendo un avance teórico y 

científico hasta la actualidad. 

 

Las primeras contribuciones se dan desde el estructuralismo “esta escuela psicológica 

tenía como preocupación central el descubrimiento de una estructura, anatomía o 

elemento constitutivo de los llamados procesos conscientes… Por tal razón sus autores 

trataron de vincular los aspectos fisiológicos y psicológicos” (Cuenca, Rangel, & 

Rangel, 2004, pág. 83) es decir que trataron de explicar cómo las estructuras mentales 

están relacionadas con cada proceso psicológico.  
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Uno de los principales representantes es Wundt, quien con su teoría del voluntarismo 

(la voluntad de la persona sobrepasa cualquier facultad psíquica, en este sentido es 

capaz de decidir y comprometerse a realizar una acción determinada),  dio hincapié 

para que la atención comience a ser abordada de una manera científica, definiendo la 

atención como “la actividad interna que determina el grado de presencia de las ideas 

en la conciencia” (Wundt, 1874, pág. 73) es decir, que la atención permite asimilar los 

diferentes estímulos de una manera adecuada para que estos se hagan conscientes en  

el individuo. 

 

Edward Titchener “la atención no es una actividad ni un proceso, sino un atributo más 

de las sensaciones… Y que se refiere a la claridad con la que se percibe la sensación” 

(Castillo Villar , 2009, pág. 18); se puede entender a la atención como un aspecto más 

de las sensaciones, considerada como parte de la experiencia producida frente a un 

estímulo externo o interno, esto permite distinguir y mantener la claridad de las 

características del mismo, percibiendo de una forma clara las sensaciones. 

 

En el funcionalismo (corriente psicológica, encargada de investigar la función de la 

mente, para la adaptación del sujeto en su medio) en el estudio de la función  James 

contribuye con la primera definición de la atención: “Atención, es el tomar de la mente, 

de forma clara y vivida, uno entre varios objetos posibles que aparecen 

simultáneamente. Focalización, concentración y conciencia constituyen su esencia. 

Implica dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras” (James, 1890, pág. 52)  

 

Además hace una relación entre atención e interés, en donde  refiere que las personas 

atendemos aquello que nos motiva. Por lo tanto cuando una persona se encuentra en 

un espacio donde existen varios estímulos distractores, no atiende a todos a la vez, sino 

que selecciona según su interés y atracción. Por ejemplo: en el aula de clase se 

encuentran las ventanas abiertas, donde se visualiza la naturaleza, varios adhesivos 

pegados en la pared, el compañero que mueve el lápiz y la profesora explicando la 

clase de forma lúdica; todos estos son estímulos del medio en donde cada niño y niña 

tendrá que enfocar su atención a uno de ellos, el mismo que representa el objeto en el 

cual se mantendrá la concentración debido al interés que éste le produce a cada niño y 

niña para así llevar a un proceso consciente. 
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Los aportes de la reflexología (corriente psicológica que realizó investigaciones 

neurofisiológicas y su relación con los reflejos condicionados. El reflejo se 

consideraba la unidad o el componente elemental del comportamiento), son de carácter 

fisiológico y genético, poniendo énfasis  

 

En el estudio de los mecanismos neurofisiológicos que controlaban 

tanto la atención voluntaria como la involuntaria, y, por otra, en el 

estudio de la influencia que el desarrollo socio-cultural y sobre todo, el 

lenguaje, podían ejercer sobre autorregulación del mecanismo 

atencional (Roseelló i Mir, 1998, pág. 51). 

 

Lo dicho hasta aquí supone que cada estructura cerebral cumple una función dentro 

del proceso atencional de cada individuo, así como, las interacciones sociales 

desarrollan la habilidad atencional desde las primeras etapas de vida del ser humano. 

Por ejemplo: al momento de nacer, el primer referente del niño es la voz de su madre 

y por ende es el primer estímulo, al cual el niño enfoca su atención de manera 

involuntaria; después cuando el niño adquiere la capacidad de nombrar objetos por sí 

solo esto determinará el desarrollo de su atención voluntaria.  

 

Por otra parte, los reflexólogos se encargaron de estudiar el funcionamiento del sistema 

reticular activador ascendente (SARA) y el sistema reticular activador descendente 

(SARAD), el primero tiene que ver con el estado de vigilia y alerta del organismo y el 

segundo regula el tono muscular, siendo éste responsable de la atención selectiva.  

       

   Formación reticular 
  

    

     

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

     Figura 7. Formación Reticular. (Redolar Ripoll, 2010, pág. 365) 
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A partir de ese momento se da gran importancia al funcionamiento cerebral en lo que 

se refiere a la formación reticular, J.D. French (1957) manifiesta que 

 

La formación reticular es un tenue entramado nervioso situado en la 

parte central del cerebro… este trozo de tejido nervioso no más grande 

que el dedo meñique, es la estructura más importante que podemos 

imaginar. Está relacionado con la atención que prestamos al mundo, con 

nuestra capacidad de pensar, de aprender, de actuar. (American 

Scientifc, 1979, pág. 98).  

 

Se debe agregar que este tipo de aportes científicos, ha hecho que se fomente la 

realización de más investigaciones sobre la fisiología de la atención, para así poder 

tener aportes científicos que avalen la existencia e importancia de la atención como un 

proceso neuropsicológico en la persona.   

 

El conductismo (corriente psicológica basada en el estudio de la conducta observable, 

medible y cuantificable; relación estímulo – respuesta), a pesar de que considera la 

atención como un fenómeno interno no observable, tuvo algunas aportaciones 

significantes, una de las cuales fue considerar a la atención como una conducta refleja, 

es decir, la atención tenía importancia  si esta se relacionaba con un estímulo, como 

Watson menciona que “puede hablarse de conducta atencional, pero solo para referirse 

a las respuestas motoras relacionadas con la recepción del estímulo” (Castillo Villar , 

2009, pág. 23) A modo de ejemplo, una persona que recibe un pinchazo en el brazo 

(recepción del estímulo) de forma sorpresiva, retira su brazo (respuesta motora) de 

manera inmediata. 

 

La escuela de la Gestalt (corriente psicológica, encargada de estudiar la percepción 

que el sujeto tiene de su entorno, la misma que se da de forma organizada como un 

todo) centró su estudio en la percepción, considerando que los objetos son percibidos 

de una forma organizada en su totalidad, es decir el todo prima frente a las partes, en 

consecuencia dicha escuela no se interesó por el estudio de la atención rechazando el 

nivel de importancia que esta tenía en los procesos cognitivos del individuo. 
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A mitad del siglo XX, el cognitivismo (estudia los procesos mentales y su relación con 

las funciones psicológicas básicas, que permiten elaborar la información recibida para 

adquirir el conocimiento), considera a la mente como un sistema que procesa 

información, es aquí donde la atención retoma importancia, basando su estudio en tres 

dimensiones psicológicas básicas: la atención selectiva, distribución de recursos y  la 

atención sostenida. La primera selecciona la información más relevante en 

determinadas situaciones; la segunda permite atender a varias tareas de forma 

simultánea y la última permite estar alerta en tiempos prolongados. 

 

A partir de este siglo y con la aparición del paradigma cognitivo, la atención ha ido 

teniendo avances teóricos y científicos de gran importancia, por lo cual durante los 

últimos 50 años se han venido dando grandes transformaciones en lo que respecta a la 

terminología, el funcionamiento y sus posibles trastornos. 

 

2.1.2 Concepto  

La atención no tiene una definición establecida, como se vio en el punto anterior, la 

primera definición de atención, la da William James en 1890:  

 

Atención es el tomar de la mente, de forma clara y vivida, un objeto de 

entre los que aparecen simultáneamente en el hilo del pensamiento. 

Focalización, concentración y consciencia constituyen su esencia. 

Implica dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras. (pág. 58) 

 

A partir de esta concepción se han generado varias investigaciones con el fin de 

esclarecer y dar a entender en que consiste la atención y cuál es su importancia, los 

cuales han sido la base para que en la actualidad se establezca un significado más 

unánime tanto en el ámbito psicológico como neurológico. A continuación, se 

mencionará algunas definiciones:  

 

 Real Academia de la Lengua Española 

Atención 

Acción de atender. 
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Atender  

1. Aguardar, esperar a una persona 

2. Acoger favorablemente o satisfacer un deseo, ruego o mandato. 

3. Aplicar el entendimiento a un objeto. 

4. Tener en cuenta alguna cosa. 

5. Cuidar de una persona o cosa. (Diccionario Enciclopédico Universal, 1998) 

 

 Atención en psicología 

La Enciclopedia (2004) menciona lo siguiente: 

 

Constituye un proceso psicofisiológico que dispone al individuo a la 

selección y focalización de determinados estímulos e informaciones de 

su campo perceptivo. Protege al individuo de la confusión y la 

sobrecarga mental, le orienta y dirige su conducta. Puede ser provocada 

por motivos internos del sujeto o por la organización objetiva de los 

componentes del campo perceptivo. Se mantiene un cierto período de 

tiempo, según la naturaleza de estos factores y el estado orgánico 

(cansancio, etc.) (pág. 1182) 

 

 Psicopatología y salud mental 

Mora Riofrio (1998) encontró lo siguiente: 

 

La atención es un fenómeno psíquico que consiste en la orientación de 

nuestra conciencia hacia un sector de la realidad externa o interna; 

atender es dirigir nuestra conciencia hacia uno o más estímulos… La 

atención puede ser espontánea, cuando el estímulo, al actuar sobre 

nuestros sentidos, atrae nuestra conciencia; y voluntaria, por acción 

funcional de nuestros centros corticales del cerebro, que tienen que ver 

con la voluntad, son  los que determinan la dirección de la conciencia 

hacia la realidad externa-interna nuestra. (pág. 47)  

 

 Atención en neurología 

González Garrido & Ramos Loyo (2006) menciona que: 
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Mesulam planteó la existencia de una red neuronal constituida por 

cuatro regiones cerebrales responsable de la atención visuoespacial. 

Estas estructuras son la formación reticular, corteza parietal posterior, 

la circunvolución del cíngulo y la corteza frontal…Considera que los 

sistemas de atención están constituidos por una región subcortical (la 

formación reticular) y tres regiones corticales, las cuales presentan una 

extensa conectividad y participan en distintos procesos de la atención. 

(pág. 14- 17) 

 

 Para Zepeda Herrera (2008), la atención ha sido definida de muchas maneras: 

a) El proceso de responder preferencialmente ante algún estímulo o un rango de 

estímulos. 

b) El ajuste de los órganos sensoriales y del sistema nervioso para recibir la 

máxima estimulación. 

c) La actividad de la consciencia por la cual los fenómenos adquieren mayor 

claridad y nitidez. 

d) Un estado de claridad sensorial que posee un foco y un margen. (pág. 167) 

 

La atención es un proceso neuropsicológico en el cual intervienen varios elementos de 

la mente que interactúan entre si y se encargan de la focalización y concentración, en 

uno o varios estímulos, según el interés y motivación, que tiene el individuo, lo cual 

genera la activación de los diferentes sentidos o sensopercepciones que se ponen en 

funcionamiento con la presencia de los estímulos internos o externes que se le 

presenten al sujeto. 

 

2.1.3 Características 

a. Amplitud  

Se refiere a la cantidad de información que se puede atender al mismo tiempo y al 

número de tareas que se puede realizar simultáneamente. 

 

b. Intensidad o tono atencional 

Es la cantidad de atención que se presta a un estímulo o tarea, caracterizada por el 

estado de alerta o vigilia en la que se encuentra el individuo, a menor estado de 

alerta menor intensidad. 
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c. Oscilamiento o desplazamiento atencional 

Flexibilidad y rapidez con que se cambia la atención de un estímulo a otro. 

 

d. Control 

La atención es controlada cuando tiene un fin específico, de lo contrario se habla 

de atención libre, la cual no tiene la sensación de esfuerzo. 

 

2.1.4 Tipos  

Son varios los tipos de atención que existen, sin embargo se establecerá una división 

en base a los criterios que abarcan todas las clasificaciones encontradas, lo cual 

permitirá distinguir cada subtipo de la misma. Los siguientes son:   

 

Tabla 2.  

Criterios de clasificación de la atención 

TIPOS DE ATENCIÓN CRITERIO 

Selectiva – dividida – sostenida 

Mecanismos implicados e interés del 

sujeto 

Voluntaria – involuntaria Grado de control voluntario 

Externa – interna Objeto al que va dirigida la atención 

Visual/espacial - auditiva/temporal Modalidad sensorial implicada 

Global – local 

Amplitud/ intensidad con la que se 

atiende 

Concentrada – dispersa Amplitud y control que se ejerce 

Abierta – encubierta 

Manifestaciones motoras y fisiológicas 

(procesos atencionales) 

Consciente – inconsciente 

Grado de procesamiento de la 

información no atendida. 

Nota: Criterio de clasificación de la atención. Psicopedagogía, por D. Guadalupe, L. Molina & G. 

Moreno, 2013 

 

A. De acuerdo a los mecanismos utilizados por el individuo 

 Atención selectiva 

“Estudia los procesos del organismo para responder  a un estímulo excluyendo los 

demás” (Puente Ferreras, 2003, pág. 184) en otras palabras, es la capacidad que tiene 
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el individuo para  focalizar su atención en un solo estímulo descartando a otros, en 

determinado momento.  Como ejemplo: una pareja está conversando en la sala de su 

casa mientras pasan las noticias por la televisión; en un momento dado el joven 

escucha que se está transmitiendo un hecho de gran relevancia, esto genera en él que 

deje a un lado la conversación, para centrar su atención (visual y auditiva) en la noticia 

que se da  ese momento.  

 

 Atención dividida 

“Estudia los procesos del organismo para atender y responder a dos o más tareas que 

debe realizar de forma simultánea” (Puente Ferreras, 2003, pág. 184), esto es, cuando 

el individuo debe dividir su atención para responder a dos o más estímulos que se le 

presenten a la vez. Sirva de ejemplo: el momento que una persona está conduciendo 

su automóvil y a la vez puede escuchar con atención su canción favorita que pasan por 

la radio, lo que le permite hacer un repertorio de la misma. 

 

 Atención sostenida 

“Se trata de la atención necesaria para responder adecuadamente a tareas monótonas 

que involucran atención por periodos largos” (Puente Ferreras, 2003, pág. 184), es 

decir, que el individuo necesita estar alerta para mantener su atención en un estímulo, 

durante un largo periodo de tiempo. A modo de ejemplo: una persona mientras estudia 

para el examen final, necesita enfocar su atención al contenido del texto que está 

leyendo por un tiempo prolongado, para que comprenda la temática y pueda recordar 

en un momento dado. 

 

B. De acuerdo al grado de control voluntario 

 Atención voluntaria 

“Implica control atencional y exige cierto esfuerzo para mantenerla” (Castillo Villar , 

2009, pág. 52) esta se da cuando el individuo se siente motivado y presto a atender a 

un estímulo de manera consciente, en otras palabras se da un interés voluntario. Baste 

como muestra: que psicólogos asistan a un taller que abordan los trastornos 

neuropsicológicos del aprendizaje, los asistentes acuden a este evento de manera 

voluntaria porque existe un interés y motivación para actualizar sus conocimientos, lo 

cual hace que aquellas personas centren su atención en el tema y se esfuercen por 
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mantener la misma sin que los distractores del entorno interfieran en su proceso 

atencional. 

La atención voluntaria empieza en la niñez junto con los procesos de desarrollo 

cultural, es decir que ésta se da primero con la relación establecida con otra persona 

(padre, madre) para luego interiorizarla y hacerla propia; como lo señala Vygotsky:  

 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, 

primero, a nivel social y, más tarde, a nivel individual; primero entre 

personas – interpsicológica- y después en el interior del propio niño – 

intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas 

las funciones superiores se originan como relaciones entre los seres 

humanos. (Vygotsky, 1979, pág. 94) 

 

 Atención involuntaria 

“No participa proceso volitivo alguno, y generalmente depende de las características 

físicas de los estímulos” (Castillo Villar , 2009, pág. 52), Por ejemplo: en un almuerzo 

familiar, todos están en la mesa sirviéndose los alimentos, de pronto uno de los niños 

se atora con un pedazo de carne y todas las personas acuden a socorrerlo, es la fuerza 

del estímulo el cual hace que las personas centren su atención de forma inmediata e 

imprevista.   

 

C. De acuerdo al objeto al que va dirigido la atención 

 

 Atención externa 

Es cuando la atención va dirigida los objetos y sucesos del ambiente, esto permite que 

la persona pueda percibir lo que está pasando a su alrededor, como la forma de caminar 

de una persona, el tránsito de los vehículos, etc. 

 

 Atención interna 

La atención se dirige a los procesos mentales que realizamos al asimilar un estímulo, 

como: el cansancio que produce el encontrarse en el tráfico vehicular de la mañana o 

planificar una actividad lúdica para el salón de clase. 
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D. De acuerdo a la modalidad sensorial implicada 

 Atención visual - auditiva 

Se encarga de percibir y receptar los estímulos que son llamativos a la persona en 

tamaño, forma y color (visual) y en intensidad, fuerza y duración (auditivo), es decir 

son procesos sensoperceptivos.  

 

E. De acuerdo a la amplitud e intensidad 

 Atención global - local 

La primera se dirige hacia la totalidad de los estímulos, captando la información de 

manera organizada sin preocuparse de los detalles, mientras que la segunda se enfoca 

en el análisis de cada estímulo que se encuentra en el entorno; por ejemplo: en el patio 

de un colegio la profesora realiza asistencia en la hora de recreo, la que consiste en 

observar a todos los estudiantes que se encuentran en ese lugar, por si se presenta 

cualquier incidente, es así como se da en primera instancia una mirada global de la 

situación; pero si en ese mismo espacio se encuentra un estudiante que esta enyesado 

el pie, se debe tener cuidado que no le caiga la pelota, que no se lastime el pie con 

algún objeto, etc., para que no empeore su estado;  en este caso se habla de atención 

local ya que se está observando de manera detallada la situación de la persona. 

 

F. De acuerdo a la amplitud y control que se ejerce 

 Atención concentrada - dispersa 

Cuando se dirige la atención para alcanzar un objetivo en específico de manera 

voluntaria en un momento determinado, se habla de atención concentrada. Y si se 

dirige la atención hacia varios estímulos a la vez, la misma oscila de una a otra, sin 

centrarse en una sola, se habla de atención dispersa. 

 

G. De acuerdo a manifestaciones motoras y fisiológicas (procesos atencionales) 

 Abierta – encubierta 

Para alcanzar la atención abierta es necesario dirigir nuestros sentidos y poner la 

debida atención al estímulo expuesto de forma conjunta y consciente; mientras que la 

atención encubierta se da cuando no hay una concordancia entre la dirección de los 

sentidos la cual se dirige  hacia un estímulo, sin que este sea fuente de información y 

el mecanismo atencional capta la información del estímulo que proporciona mayor 

interés.  
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H. De acuerdo al grado de procesamiento de la información no atendida 

 Consciente – inconsciente 

Se habla de atención consciente cuando el sujeto de manera voluntaria decide aprender 

a realizar una acción como manejar un automóvil y se habla de atención inconsciente 

cuando las acciones que realiza la persona se dan de forma automática como caminar 

por la calle.  

 

2.1.5 Factores que intervienen en la atención 

Existen varios factores que influyen al momento de prestar atención, los mismos que 

pueden ser internos o externos. Se mencionará algunos de ellos: 

 

Tabla 3.  

Factores externos 

Potencia del estímulo 

Se refiere al estímulo que llama la atención por las 

características que este posee, es decir cuando un 

objeto tiene más color o existe un sonido más fuerte 

en el ambiente los ojos o el oído se dirigirán a este 

de manera inmediata. 

Cambio 

Se refiere a la modificación que se da en el campo 

perceptual debido a un cambio de una de las 

características del estímulo. 

Tamaño 

Por lo general los estímulos de mayor tamaño e 

intensidad, son los que suelen llamar la atención del 

sujeto. 

Posición 
Frecuentemente las personas dirigen su atención a la 

parte superior e izquierda del estímulo.  

Movimiento 
Los estímulos en movimiento atraen más la atención 

que los fijos. 

Complejidad 
Mientras más cantidad de información tenga el 

estímulo será mayor la atención. 

Relevancia 
Es la importancia que da el sujeto a determinado 

estímulo. 

Repetición 
El estímulo débil al repetirse de forma continua 

genera un impacto en la atención. 

Nota: Factores externos. por D. Guadalupe, L. Molina & G. Moreno, 2013 
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Tabla 4.  

Factores internos 

Nivel de activación 

fisiológica (arousal) 

Estado de alerta que permite al sujeto tener la 

energía necesaria, para lograr un estado de 

desempeño óptimo. Esta activación fisiológica 

varía de una persona a otra y de un momento a otro. 

Intereses y expectativas 

Es la motivación el principal factor que genera el 

interés para prestar atención a un estímulo. Y las 

expectativas que se tiene de este permitirán que el 

sujeto tenga un mejor desempeño. 

Estados Transitorios 

 Fatiga físico o mental 

 Estrés 

 Drogas y psicofármacos 

 Sueño 

Nota: Factores internos. por D. Guadalupe, L. Molina & G. Moreno, 2013 

 

2.1.6 Umbral 

Es un límite, una frontera que requiere ser rebasada para que el 

individuo pueda percibir la sensación. Cuando un estímulo es capaz de 

provocar en la persona un cambio en su forma de captar el ambiente, es 

porque la energía de tal estímulo es suficiente para que esta pueda 

notarlo, es decir, es capaz de superar el umbral en ese mismo nivel 

(Zepeda Herrera, 2008, pág. 154). Por ejemplo: un pinchazo en la mano.  

 

Los umbrales pueden ser absolutos y diferenciales: 

 

a. Umbral absoluto  

 “Es la cantidad mínima de estimulación necesaria para ser percibida por primera vez 

por el individuo” (Zepeda Herrera, 2008, pág. 154), a modo de ejemplo: un estudiante 

que se prepara para dar una prueba, se encuentra en su habitación sin distractores y 

concentrado en el texto a ser estudiado; de repente entra su madre a dejarle una taza 

de café, evitando hacer ruido (no existe la cantidad mínima de estimulación para que 

el joven se percate de la presencia de su madre dentro de la habitación), el chico se da 

cuenta que su madre está en el dormitorio el momento en el que ella toca su hombro, 

es ahí cuando se habla de un umbral absoluto porque primero existe un estímulo que 

no ha sido percibido previamente por la persona, pero en el instante que  la madre toca 
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el hombro del hijo, el estímulo hasta ahora no captado llega a ser distinguido por 

primera vez. 

 

b. Umbral diferencial 

 “Es la cantidad de estimulación que es necesario incrementar o disminuir para lograr 

un cambio en la captación de la misma” (Zepeda Herrera, 2008, pág. 155), esto se da, 

cuando  un estímulo es percibido por el sistema sensorial, el mismo que puede 

aumentar o disminuir; la diferencia en la captación entre este aumentar y disminuir es 

lo que llamamos umbral diferencial. Por ejemplo: una persona se encuentra en el patio 

de su casa conversando con sus familiares y de pronto se escucha un sonido musical 

que proviene de la casa de alado, el cual va aumentando a medida que los vecinos 

suben el volumen, esto provoca un incremento en el estímulo y la percepción del 

mismo, esto hace que la diferencia en la captación de los sonidos se denomine umbral 

diferencial. 

 

2.1.7 Ciclos de la atención 

La atención pasa por altibajos durante el periodo de actividad cerebral, puesto que las 

ondas cerebrales varían las 24 horas del día, en las cuales el individuo realiza diferentes 

actividades en las que unas veces está más alerta y en otras en un estado de reposo o 

somnolencia.  

 

    Estados de ondas cerebrales 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 8. Estados de ondas cerebrales. Jensen, 2010, pág. 71 
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Beta: Actividad alta: debate, ejercicio, proyectos complicados, competición. 

Alfa: Alerta relajada: lectura, escritura, observación, resolución de problemas. 

Zeta: Susceptibilidad profunda: soñoliento, meditativo, tiempo de procesamiento. 

Delta: No consciente: sueño más profundo, muerto para el mundo. 

 

El ser humano posee 16 ciclos de atención cada uno con una duración entre 90 y 110 

minutos en el transcurso de 24 horas. Cabe recalcar que estos se dan de manera 

aleatoria, es decir, no hay una continuidad, puesto que el cerebro requiere de estados 

de reposo para procesar la información. Por esta razón es necesario que la persona 

tome un tiempo de descanso o pausa mental con una duración de hasta 20 minutos 

varias veces al día para que pueda continuar con sus actividades de manera productiva. 

 

La atención aumenta a lo largo de la mañana, disminuye después de 

comer y aumenta de nuevo por la tarde. Los momentos en los que la 

memoria es más eficaz son por tanto el final de la mañana, y el final de 

la tarde. Sin embargo los peores momentos se sitúan a primera hora de 

la mañana y al inicio de la tarde (Boujon & Quaireau, 1999, pág. 140).  

 

Al adquirir un nuevo aprendizaje, la atención está en un estado de alerta máxima, por 

eso es necesario utilizar esos tiempos donde la atención está en su nivel más alto; estos 

tiempos dejan de tener validez cuando un aprendizaje es dominado, ya que por la 

repetición se hace automático y se lo puede realizar en cualquier hora del día.  

 

2.1.8 Períodos de atención  

Dentro de la atención existen períodos o tiempos atencionales que van de acuerdo a la 

etapa del desarrollo en la cual se encuentra el niño; tomando en cuenta las etapas del 

desarrollo de Piaget; específicamente en la etapa pre operacional (de 2 a 6 años) se 

manifiesta en el niño su interés en prestar atención a los objetos más cercanos y la 

utilización que hacen de ellos siempre y cuando lo motiven y sean llamativos.  

 

“A lo largo de la etapa infantil, la atención ira mejorando en concentración y 

estabilidad. No se desarrolla o está madura hasta después de la infancia. Hay que 

aprender a focalizarla, controlarla y adaptarla”. (Pérez Pérez & Navarro Soria, 2011, 

pág. 78) 
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Tabla 5.  

Períodos de atención sostenida según el desarrollo cronológico 

Edad Atención en un mismo juego 

3 a 4 años 30 o 50 minutos aproximadamente 

5 o 6 años 1 hora y 30 minutos aproximadamente 

Nota: Períodos de atención. Pérez Pérez & Navarro Soria, 2011, pág. 78 

 

A lo largo del desarrollo del niño, la atención va mejorando, ya que la dirige de una 

forma consciente y por ende va logrando mayor estabilidad y capacidad para 

focalizarla a estímulos concretos de su interés.  

 

Para desarrollar la atención de una manera adecuada es necesario que se dé una 

estimulación continua, para ello se requiere la participación de los padres como 

primeros agentes formadores en el aprendizaje de su hijo. A esta edad (3 a 6 años), el 

juego lúdico que se le presente al niño será una herramienta fundamental para ejercitar 

el área atencional, puesto que los estímulos llamativos y las actividades creativas y 

recreativas son el eje principal dentro de todo este proceso. 

 

En la etapa de las operaciones concretas de (7 a 12 años) la atención del niño se vuelve 

más flexible, por lo tanto los períodos de tiempo son más largos, esto hace que exista 

una selección de la información proporcionada, dentro de estas edades se desarrollan 

varios aspectos como: el control, adaptabilidad, planificación y capacidad para 

ajustarse a la experiencia, que le permitirá dirigir su atención por sí solo, es decir que 

se genera independencia y autonomía en el sujeto. 

 

2.1.9 ¿La atención es algo que se aprende, se adquiere o es algo innato? 

Existen algunas interrogantes sobre el origen de la atención en el ser humano, sin 

embargo desde el punto de vista de (Vygosky 1978) la atención como proceso 

psicológico superior se va desarrollando en la interacción sociocultural a partir del 

funcionamiento biológico de cada individuo, es decir, que el ser humano desde el 

proceso de gestación va respondiendo a diversos estímulos del medio externo e interno 

a través de sobresaltos que posteriormente se volverán actos reflejos hasta llegar a 

tener conciencia de los mismos, es ahí cuando la relación con su entorno permite la 
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adquisición de destrezas y habilidades que se irán desarrollando en el transcurso del 

tiempo mediante el aprendizaje continuo. 

 

Por lo tanto se puede decir que la atención es un proceso innato en el cual interviene 

el componente genético  de cada persona, el mismo que se va desarrollando en las 

primeras etapas de vida y consolidando mediante la  enseñanza-aprendizaje que el 

medio pueda brindar. 

 

2.1.10 Atención y percepción  

Es el proceso por el cual las sensaciones, fragmentos de información 

que proceden de los órganos de los sentidos, son convertidos en 

totalidades organizadas y dotadas de significado (o sea en los objetos 

perceptuales). Ejemplo, si un individuo mira cuatro puntos en una hoja 

de papel de tal modo que forman un cuadrado, dirá que “ve” el 

cuadrado. La “visión” del cuadrado a partir de la información 

proporcionada por los cuatro puntos no unidos entre si constituyen un 

acto de percepción (Bruno , 1988, pág. 193). 

 

“La atención aumenta la claridad de los estados mentales y hace más eficaz la 

percepción” (Kelly, 1982, pág. 74) esto evidencia que la atención y percepción se 

complementan para adquirir una información completa y significativa la cual permite 

percibir y fijarse en todas los detalles y características de un objeto o situación. 

 

“La percepción que el bebé tiene de su entorno se va modificando a medida que va 

haciendo procesos psicológicos intelectuales denominados también cognitivos” 

(Boujon & Quaireau, 1999, pág. 24) esto demuestra como en un primer instante se 

produce la percepción y son los factores externos o internos de la atención los cuales 

van a permitir fijar y dirigir  la atención hacia un determinado objeto, a modo de 

ejemplo “los bebés pasan más tiempo observando los arcos de color que los grises, los 

niños muy pequeños son capaces de diferenciar objetos atendiendo a sus características 

perceptivas (el color en este caso)” (Boujon & Quaireau, 1999, pág. 25) por medio de 

este ejemplo se puede entender la relación que tiene la percepción y atención, debido 

a que primero se percibe un objeto y son los factores de la atención en este caso 
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externos (el color y la intensidad) del objeto que permiten una percepción detallada, 

clara y precisa. 

 

2.1.11 Atención y memoria 

La memoria es “la capacidad de adquirir, retener, evocar y utilizar las experiencias, 

informaciones y conocimientos” (Consuegra Anaya, 2010, pág. 181) 

 

Atención y memoria están estrechamente ligadas, debido a que para que exista un 

almacenamiento de la información, es necesario hacer un proceso de selección de la 

misma, para posteriormente poder recordarla y hacer utilización de ella en un momento 

especifico. 

 

2.1.12 Atención y motivación 

“Un motivo es una necesidad o deseo específico que activa al organismo y dirige la 

conducta hacia una meta…. Cuando un estímulo induce una conducta dirigida a una 

meta, decimos que ha motivado a la persona” (Morris & Maisto, 2005, pág. 329)  

 

La motivación “es una compleja integración de procesos psíquicos que efectúa la 

regulación inductora del comportamiento, pues determina la dirección (hacia el objeto-

meta buscado o el objeto evitado), la intensidad y el sentido (de aproximación o 

evitación) del comportamiento”. (Gonzáles, 2008, pág. 52). La motivación al ser uno 

de los componentes psíquicos que actúa sobre las respuestas del individuo y al estar 

compuesta de necesidades, deseos, emociones, tensiones, expectativas, etc. Atañe la 

importancia en los procesos de atención, ya que estos requieren de un alertamiento 

para que sean percibidos y enfocados por el individuo, por lo que los factores internos 

y externos del mismo, influyen en la percepción de los estímulos presentados. 

 

2.1.13 Atención y emociones 

La emoción “es un estado afectivo; reacción subjetiva al ambiente, acompañada de 

cambios orgánicos de origen innato, influida por la experiencia y que tiene la función 

adaptativa. Se refiere a estados internos como el deseo o la necesidad que dirige al 

organismo” (Consuegra Anaya, 2010, pág. 92) 
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“La alegría se asocia con un mayor rango de amplitud de la atención, facilitando la 

entrada de información en forma más general” (Gonzáles Garrido & Ramos Loyo, 

2006, pág. 40). Según el tipo de emoción que experimente el sujeto en determinado 

momento o situación, hará que existan variantes en el estímulo percibido para que la 

persona fije su atención en lo que le resulte más relevante, además permitirá que se 

facilite o no el recuerdo en la información proporcionada, es decir, que la atención del 

sujeto se enfocará en aquellas situaciones que tengan mayor intensidad emocional 

(positiva o negativa), esto hace que las emociones centren la atención de la persona 

hacia estímulos importantes. 

 

2.1.14 Atención y aprendizaje 

“Acción y tiempo de aprender algo. En psicología, actividad que sirve para adquirir 

alguna habilidad y que modifica de manera permanente las posibilidades del ser vivo” 

(Oceano, 2005, pág. 311). 

 

“Proceso de adquisición de conocimientos y experimentación con los mismos para 

obtener otros nuevos: El aprendizaje del niño empieza por el conocimiento del propio 

cuerpo y de sus posibilidades, del cuerpo de la madre y de los objetos que le rodean” 

(Euroméxico, 2007, pág. 739). 

 

Por lo tanto, el aprendizaje es el proceso mediante el cual la persona adquiere nuevas 

habilidades, nuevos hábitos y conocimientos que se van reforzando a través de la 

experiencia. En dicho proceso interviene la atención para captar, mantener, retener, 

procesar y reproducir la información que se le presenta, por lo cual, en la adquisición 

de nuevos aprendizajes la atención juega un papel muy importante. 

 

Es por ello que dentro del aula de clase se requiere un tiempo de atención prolongado 

para captar  toda la información presentada por el docente; lo cual en la realidad no se 

da a cabalidad, puesto que, el cerebro al verse recargado de información tiende a 

realizar pausas para procesar la misma y esta pueda ser interiorizada por el individuo, 

es decir, que el sujeto tiene tiempos de atención, como lo señala: Jensen (2010) 

En el aula, hay tres razones por las que la atención constante es 

contraproducente. Primero, gran parte de lo que aprendemos no se 

puede procesar de modo consciente; se produce con demasiada rapidez. 
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Necesitamos tiempo para procesarlo. Segundo, para crear un nuevo 

significado, necesitamos tiempo interior; el significado se genera 

siempre desde adentro, no externamente. Tercero, después de cada 

nueva experiencia de aprendizaje, necesitamos tiempo para “imprimir” 

el aprendizaje. (pág. 71) 

 

2.1.15 Fisiología y anatomía 

En cuanto a la estructura y funcionamiento del sistema atencional se puede decir que 

se ha llevado a cabo diversos procesos de investigación, dentro de los cuales uno de 

los estudios que más se ha destacado es el propuesto por Michael Posner y sus colegas 

debido a que es hasta el momento el más completo y el que ha generado gran cantidad 

de estudios e investigación respecto al tema. 

 

La atención no es un sistema unitario para el control del procesamiento, 

sino que consiste en un sistema complejo formado por distintas redes 

neuronales. Posner y sus colaboradores (Posner y Petersen, 1990; 

Posner y Raichle, 1994) han propuesto la existencia de al menos tres 

redes atencionales: la red de alerta, la de orientación y la ejecutiva. 

(Fuentes Melero & García Sevilla, 2010, pág. 106) 

 

Es decir, que para llegar a desarrollar un proceso atencional, se lleva a cabo un trabajo 

conjunto donde interactúan las mismas redes y a la vez se da un trabajo individual por 

parte de cada una de estas, realizándose así un proceso anatomo-funcional, por  

ejemplo: “la red de alerta está relacionada con los aspectos intensivos de la atención y 

por otro lado la red de orientación y ejecutiva están implicadas en el control atencional 

y la selección de información” (Fuentes Melero & García Sevilla, 2010, pág. 106). 

 

En otras palabras, la red de alerta hace que el ser humano responda ante estímulos 

externos de forma inmediata, siendo esta el primer elemento para que posteriormente 

la información de entrada pueda lograr una obtención y mantenimiento de la misma, 

esto como un proceso interno; luego, la red de orientación hace referencia a la fijación 

de la información y finalmente la red ejecutiva realiza una elección para tomar 

consciencia del estímulo – objetivo. 
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Tabla 6.  

Redes atencionales 

Función Áreas Cerebrales Neuromoduladores 

Orientación 

Parietal superior 

Unión temporoparietal 

Campos oculares frontales 

Colículo superior  

Pulvinar 

Acetilcolina 

 Ejecutiva 

Cingulado anterior 

Córtex pre frontal lateral 

Ganglios basales 

Dopamina 

Alerta 

Locus coeruleus 

Córtices frontal y parietal 

Tálamo 

Norepinefrina 

Nota: Redes atencionales. Fuentes Melero & García Sevilla, 2010, pág. 106 

 

En el siguiente gráfico se podrá identificar las diferentes áreas cerebrales que son de 

mayor importancia en el proceso atencional. 

 

     Anatomía de las redes atencionales 

 

       Figura 9. Anatomía de las redes atencionales. Fuentes Melero & García Sevilla, 2010, pág. 107 
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2.1.15.1 Red atencional posterior o de orientación  

Dirige la atención a diferentes lugares en el espacio hasta encontrar la información más 

importante para el individuo, en algunas ocasiones va acompañado de movimientos 

oculares para focalizar la atención, pero en otros casos no se presentan los mismos, 

siendo esto una orientación encubierta.  

 

2.1.15.2 Red atencional anterior o ejecutiva  

Después de encontrar la información más relevante, se da un proceso de toma de 

conciencia en el sujeto, lo que le permite establecer decisiones acerca de lo que va a 

realizar con el estímulo-objetivo. 

 

2.1.15.3 Red atencional de vigilancia o alerta   

Permite al sujeto mantener un estado de alerta, para realizar tareas que requieran 

tiempos de atención prolongados y para responder a estímulos que se presentan de 

forma inesperada. 

 

2.1.16 Problemas de atención 

Se considera que existe un problema de atención, cuando hay dificultad para 

concentrase en un objeto determinado, desviando la misma de un estímulo a otro, 

impidiendo un desarrollo eficaz de las habilidades motrices, cognitivas, sociales, 

psicológicas y afectivas. 

 

Tabla 7.  

Factores externos e internos que inciden en los problemas de atención 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

Ámbito Familiar: 

 Conflictos intrafamiliares. 

 Cantidad y calidad de 

estímulos que se dan en el 

medio familiar. 

 

 

 Estabilidad emocional. 

 Intereses y expectativas. 

 Niveles de motivación. 

 Seguridad y autonomía. Ámbito escolar: 

 Falta de acompañamiento 

académico. 

 Distractores. 

 Excesivo número de 

estudiantes 
Nota: Factores que inciden en la atención, por D. Guadalupe, L.  Molina & G. Moreno, 2013  
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Los factores internos y externos descritos en la Tabla N° 7, a pesar de que no son 

determinantes en la aparición de un problema de atención, pueden ser desencadenantes 

del mismo, por un periodo de tiempo corto o largo según la problemática o situación 

que se le presente al niño o niña. 

 

Otros factores que intervienen en los problemas de atención son: 

 

 Una alimentación inadecuada, la cual no proporcione los nutrientes necesarios para 

un desarrollo óptimo del cuerpo y el cerebro. 

 Problemas de a nivel auditivo, visual o de tipo sensoria. 

 La inmadurez para comenzar proceso de aprendizaje. 

 Presencia de estímulos distractores y perturbadores.  

 

2.1.16.1 Características de niños y niñas con problemas de atención  

En el presente trabajo se considera como problema de atención al niño o niña que 

presenta las siguientes características, mismas que permanecen por tiempos 

prolongados, es decir más de un mes: 

 

 Se distrae con facilidad 

 Falta de organización 

 Se cansa rápidamente 

 Comete errores por falta de cuidado en tareas escolares y otras actividades 

 Deja una actividad por otra, al poco tiempo de haberla empezado 

 Es necesario repetirle varias veces para que comprenda la consigna 

 Pierde u olvida cosas, al realizar actividades cotidianas 

 Parece no escuchar y entender lo que se le dice 

 Rechaza actividades que requieren esfuerzo 

 Necesita de compañía para realizar sus tareas 

 Es descuidado con el material escolar 

 Muestra desinterés por sus tareas escolares 

 No respeta las conversaciones entre los adultos 

 Le cuesta seguir ordenes e instrucciones 
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Las características descritas anteriormente han sido tomadas de todo el proceso de 

investigación, de  los reportes de casos al Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) y de los resultados de la anamnesis que contiene ítems para definir ciertas 

particularidades de inatención. 

 

Todas las persona en algún momento de la vida, han presentado dificultad para atender, 

al enfocarse en otros estímulos que no son relevantes para la actividad que se está 

realizando en un momento determinado. Es decir, que se considera un problema de 

atención cuando existe dificultad para responder a las exigencias que demanda el 

entorno de cada individuo. 

 

Cabe mencionar que las dificultades de atención de las que se habla en el párrafo 

anterior no hacen referencia al TDAH, cuya etiología, características, pronóstico y 

tratamiento son complejos y no son materia de la presente investigación. 

  

2.1.17 Patologías 

“Se refiere a la condición del organismo que se manifiesta en trastornos o 

anormalidades funcionales o estructurales en cualquiera de sus niveles de 

complejidad”. (Béla Székely, 2010, pág. 576)  

 

Desde el punto vista de la Psicopatología, en la atención se dan varios trastornos, los 

cuales presentan signos y síntomas, que alteran la vida psíquica del hombre; entre las 

más importantes están las siguientes:  

 

Tabla 8.  

Psicopatología de la atención 

Cuantitativos 

Hiperprosexia: incremento de la atención. 

Hipoprosexia: disminución de la capacidad de atender. 

Aprosexia: total anulación de la atención. 

 

Cualitativos 

Distracción: falta de atención hacia el resto de la 

realidad, en muchas ocasiones el paciente está 

atendiendo hacia su mundo interno. 

Distrabilidad: hay un cambio permanente de estímulos, 

de tal manera que el paciente no es capaz de 

concentrarse en ningún estímulo en particular. 
Nota: Psicopatología de la atención. Introducción a la psicopatología y Salud mental, por D. Guadalupe, 

L. Molina & G. Moreno, 2013 
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2.1.18 Trastorno por déficit de atención 

Trastorno  

“Presencia de un comportamiento o de un grupo de síntomas identificables en la 

práctica clínica, que en la mayoría de los casos se acompañan de malestar o interfieren 

con la actividad del individuo” (Consuegra Anaya, 2010, pág. 271). Así como la 

atención ha tenido un largo recorrido histórico, el trastorno por déficit de atención con 

o sin hiperactividad, ha pasado por una situación similar, utilizando varios términos 

para denominarlo, por lo cual se establecerá una síntesis de los términos que se han 

utilizado para identificar este trastorno o patología. 

 

Tabla 9.  

Terminología de las alteraciones de la atención 

AÑO TERMINOLOGÍA 

1940 Retraso Mental, Alteración Emocional, Problema Socio-cultural 

1960 Disfunción Cerebral Mínima 

1968 Reacción hiperquinética de la infancia (DSM-II) 

1980 Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (DSM-III) 

1987 Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (DSM-III-R) 

1994 

Trastorno por Déficit de Atención y Subtipos: 

Tipo inatento 

Tipo hiperactivo-impulsivo 

Tipo combinado 

Nota: Alteraciones de la atención, por D. Guadalupe, L. Molina & G. Moreno, 2013 

 

2.1.18.1 Definición 

DSM – IV (American Psychiatric Association, 1994, 2000)  

Define al trastorno de atención-hiperactividad (TDAH) como un 

desorden de inicio en la infancia, caracterizado por la presencia de un 

patrón persistente de desatención, hiperactividad o impulsividad…; los 

problemas deben aparecer antes de los 7 años, tienen que interferir con 

la actividad académica, social, familiar o laboral… Alteración en el 

desarrollo del cerebro humano, la cual se manifiesta en forma de 

síntomas de la conducta y del control emocional, frente a cada situación 

personal o social que represente un problema o un obstáculo. (Rosselli, 

Matute, & Ardila, 2010, pág. 261). 
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2.1.18.2 Criterios para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad  

 (Othmer & Othmer, 2003) 

DSM – IV (American Psychiatric Association) 

A. (1):  

Seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos 

durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con 

el nivel de desarrollo:  

 

Desatención  

a) A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por  

descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

b) A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en 

actividades  lúdicas. 

c) A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

d) A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u 

obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista 

o a  incapacidad para comprender instrucciones). 

e) A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

f) A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que 

requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o 

domésticos). 

g) A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej., juguetes, 

ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas). 

h) A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

i) A menudo es descuidado en las actividades diarias. 

 

A. (2):  

Seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido 

por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente 

en relación con el nivel de desarrollo:  

 

Hiperactividad  

a) A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento. 
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b) A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se 

espera que permanezca sentado. 

c) A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado 

hacerla (en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de 

inquietud). 

d) A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a 

actividades de ocio. 

e) A menudo «está en marcha» o suele actuar como si tuviera un motor. 

f) A menudo habla en exceso. 

g) A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. 

h) A menudo tiene dificultades para guardar turno. 

i) A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej., se 

entromete en conversaciones o juegos). 

 

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban 

alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad.  

 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más 

ambientes (p. ej., en la escuela [o en el trabajo] y en casa).  

 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la 

actividad social, académica o laboral.  

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se 

explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno del estado 

de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de la 

personalidad).  

 

Tipos 

A partir de 1994 el  trastorno por déficit de atención e hiperactividad se dividió en tres 

subtipos: tipo inatento, tipo hiperactivo-impulsivo y tipo combinado.  

 

Tomando en cuenta los criterios para el diagnóstico del TDAH, el DSM IV  divide a 

éste  en los siguientes tipos: 
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 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado. Si se 

satisfacen los criterios A1  y A2 durante los últimos 6 meses. 

 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del 

déficit de atención. Si se satisface el criterio A1, pero no el criterio A2 durante los 

últimos 6 meses. 

 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio 

hiperactivo-impulsivo. Si se satisface el criterio A2, pero no el criterio A1 durante 

los últimos 6 meses. 

 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado. Incluye 

trastornos con síntomas prominentes de desatención o hiperactividad-impulsividad 

que no satisfacen los criterios del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad. 

 

2.1.18.3. Características del TDAH 

“Las tres características principales del TDAH son la inatención, la hiperactividad y la 

impulsividad estas dos últimas se encuentran fuertemente relacionadas entre sí” 

(Colonna Caterina, 2005, pág. 16). Por una parte se refiere a las signos  más comunes 

en un niño que presenta dicho trastorno, pero también se hace hincapié en que estas 

características pueden estar en un niño que no lo posee y solamente puede ser 

consecuencia de un mal comportamiento o un niño inmaduro, por lo cual es necesario 

también observar su consistencia, severidad y prevalencia de acuerdo a las tres 

características mencionadas anteriormente. 

 

Inatención 

“La inatención es la poca capacidad del niño para mantenerse concentrado en una tarea 

específica” (Colonna Caterina, 2005, pág. 16), es decir que le cuesta trabajo conservar 

su atención en la tarea que está realizando, esto hace alusión a un trastorno en la 

duración, intensidad y la elección con dicho contacto, con todo ello se puede decir que 

estos niños tienen dificultad en la forma en que focalizan y dirigen su atención. 
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Hiperactividad 

(Colonna Caterina, 2005, pág. 17)   

Orjales (1999:38) señala que: 

 

Una de las principales características más llamativas del niño 

hiperactivo es precisamente la excesiva actividad que sobrepasa los 

límites normales para su edad y su nivel madurativo. Éste exceso de 

actividad se manifiesta por una necesidad de moverse constantemente 

y por la falta de autocontrol corporal y emocional. Es conveniente 

recalcar que está en constante relación con la impulsividad pero la 

hiperactividad está ligada a su movimiento excesivo. 

 

Impulsividad 

En principio, la impulsividad podríamos definirla como un estado de 

activación neurobiológica o déficit de control inhibitorio. Los dos 

términos en cierta manera ponen de relieve la más que posible 

mediación de factores orgánicos en la génesis de la impulsividad. Esta 

activación supone la liberación de una serie de sustancias internas 

(neurotransmisores, hormonas) que preparan al cuerpo para una 

reacción motriz inmediata. Es una energía que está ahí y debe 

“liberarse” de alguna manera. La más habitual (según edad): las 

rabietas, los gritos, las huidas, etc. (Colonna Caterina, 2005, pág. 17). 

 

En consecuencia, la impulsividad podría entenderse como el anticiparse a la acción de 

realizar cualquier labor, ejemplo: el maestro dice algo y el niño sin que él haya 

terminado de hablar le interrumpe y anticipa su respuesta. 

 

2.1.18.4 Semejanzas y diferencias entre TDAH y problemas de atención 

Semejanzas 

 Presentan las mismas características descritas anteriormente. 

 

Diferencias 

 Tiempo de permanencia de la inatención: 
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Es decir, que para que sea considerado como déficit de atención requiere que las 

características se presenten por  6 meses o más, mientras que los problemas de 

atención se dan en tiempos o situaciones específicas de las personas. 

 

 Espacio donde se presenta la inatención: 

Es decir que para que se dé un déficit de atención este debe presentarse en varios 

ámbitos: escolar, familiar y social; mientras que en los problemas de atención se 

dan en un solo espacio.  

 

2.1.18.5 Etiología  

El TDAH no tiene un origen específico para determinar su etiología, sin embargo se 

ha estudiado las posibles causas que puedan ser desencadenantes de la aparición de 

este trastorno. 

 

Existen algunos factores tanto genéticos, perinatales, prenatales, influencias 

ambientales y psicosociales, entre otros. 

 

 Influencia genética 

Aquí predomina el factor hereditario, es decir, que si uno de los padres tiene TDAH, 

existirá la probabilidad que el hijo/a desarrolle el mismo trastorno, por otra parte si 

unos de los hijos presenta el trastorno, habrá la posibilidad que los otros hijos 

adquieran el mismo; sin embargo las investigaciones han de mostrado que si uno 

de los hijos tiene TDAH y el otro no, este último puede desarrollar un patrón de 

conducta hiperactiva, por imitación a los comportamientos de su hermano.  

 

Los estudios de genética molecular han relacionado el trastorno con tres 

genes: a) el alelo A1 del gen del receptor D2 de la dopamina; b) el gen 

del transportador de la dopamina DAT1, situado en el cromosoma 5, y 

c) el gen receptor D4 de la dopamina DRD4, situado en el cromosoma 

11. En la actualidad el gen DRD4 parece el más implicado en el 

trastorno, si bien los datos no pueden considerarse concluyentes. 

(Castillo Villar , 2009, pág. 179) 
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Como se menciona no existe una investigación que especifique cual gen es el 

causante del desencadenamiento del TDAH, sin embargo algunos autores 

consideran que cuando hay una variación en el gen receptor de la dopamina D4 

(DRD4), hay una alta probabilidad de TDAH. 

 

 Factores prenatales 

Tabaquismo e ingesta de alcohol durante el embarazo. 

Ingesta de drogas durante el embarazo. 

Trastornos o alteraciones en el ritmo cardiaco de la madre durante el embarazo. 

Hemorragias  

Eclampsia (crisis convulsivas que pueden aparecer en los tres últimos meses de 

gestación) 

Preclamsia  

Edad fetal pos-madura 

Estrés de la madre embarazada 

 

 Factores perinatales 

Nacimiento prematuro 

Bajo peso al nacer 

Anoxia en el parto 

Parto prolongado 

Utilización de fórceps 

Hidrocefalia 

 

Cabe resaltar que la influencia genética es una de las principales causas para que un 

niño o niña tenga TDAH, en segundo lugar se encuentran los factores pre y perinatales, 

quedando como un último factor la influencia ambiental, en donde se destaca el efecto 

del plomo ambiental y el efecto de la dieta, ya que esta última estaría asociada con una 

alergia a determinados alimentos, en su mayoría poseen persevantes, aditivos y son 

altamente procesados. 

 

Otro factor tomado en cuenta dentro de las investigaciones, es la influencia psicosocial, 

sin que esta sea determinante en la aparición de este trastorno, pero que se da durante 

el desarrollo del niño o niña; las condiciones de vida y del contexto sociocultural 
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podrían ser agravantes del trastorno, por el nivel socio-económico, características de 

la vivienda, ambiente socio-familiar, nivel cultural de la familia, actividad laboral de 

los padres, condiciones de escolarización, que se le brinda al niño o niña. 

 

2.2 Etapas del desarrollo  

2.2.1 Jean Piaget 

La base de esta teoría es la genética del ser humano, para explicar cómo se da el 

desarrollo cognoscitivo del mismo, en donde intervienen: el contexto en que se 

desenvuelve el sujeto y sus aspectos psicológicos. 
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Tabla 10.  

Etapas del desarrollo del niño según Piaget 

ETAPA CARACTERISTICAS SUBETAPAS EDAD DESCRIPCIÓN 

SENSORIOMO

TORA 

 

0 a 2 años 

 

El niño debe aprender a 

responder por medio de 

la actividad motora a 

los diversos estímulos 

que se presentan a sus 

sentidos. 

1. Ejercicio 

reflejo 
0 a 1 mes 

 

 Reflejos innatos (succión) 

 Contagio vocal 

 

2. Reacciones 

circulares 

primarias 

1 a 4 meses 

 

 Repetición de conductas placenteras al azar. 

 Primeros intentos de contacto visual (mira un objeto 

cuando lo toca) 

 Coordinación mano boca al succionar su dedo. 

 Repite sonidos. 

 Radica en el cuerpo del niño 

 

3. Reacciones 

circulares 

secundarias 

4 a 8 meses 

 

 Repetición de acciones en base a objetos de su 

entorno, lo cual genera una reacción de su ambiente. 

Para mantener la respuesta que le dio su entorno y es 

de su interés. 

  

4.Coordinación 

de reacciones 

secundarias 

8 a 12 meses 

 

 Extiende su campo visual para dirigirse hacia 

diversos objetos. (coordina la actividad motora con 

la información sensorial) 

 Permanencia de los objetos (el niño llega a saber que 

los objetos continúan existiendo aunque él no los 

vea) 
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 Imita nuevos movimientos y sonidos. 

5. Reacciones 

circulares 

terciarias 

12 a 18 meses 

 

 Exploración del entorno (manipulación de los 

objetos con el fin de descubrir que hacen y para que 

funcionan los mismos) 

 Ensayo y error para alcanzar nuevos objetivos. 

 

6. Representación  18 a 24 meses 

 

 Búsqueda de  soluciones mentales (internalizan 

acciones y sus consecuencias) 

 Desarrollan una visión interna, es decir se imaginan 

como resolver un problema sencillo. 

 Utilización de los primeros símbolos lingüísticos. 

 

PREOPERACIO

NAL 

 

2 a7 años 

Entienden la realidad de 

manera simbólica (al no 

presentarse el objeto 

real se genera en el niño 

una imagen mental, él 

mismo que le da un 

nombre o lo representa 

a través de otro objeto) 

1. Preconceptual 2 a 4 años 

 

 Realiza clasificaciones simples para identificar los 

objetos, es decir hay un razonamiento transductivo, 

por ejemplo: a un niño le muestran un gato, el cual 

es blanco y peludo, entonces él asocia que todos los 

animales blancos y peludos son gatos. 

 Razonamiento sincrético intenta vincular ideas que 

no siempre están relacionadas, por ejemplo: un niño 

que acudió al doctor y le pincharon por primera vez, 

creerá que siempre que le llevan al doctor será para 

que le inyecten. 

 Animismo creer que los objetos inanimados tienen 

vida. 

 Empieza a desarrollar el concepto del número a 

través de objetos concretos. 
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    2. Intuitiva 4 a 7 años 

 

 Clasifica a los objetos, basándose en una sola 

característica como: tamaño, forma o color. 

 Egocentrismo, el niño no tiene la capacidad de 

entender  que existen otros puntos de vista diferentes 

a los de él. 

 Conservación, ya que el niño comete errores de 

juicio, por ejemplo: un niño no logra asimilar que 

dos vasos que contienen la misma cantidad de agua, 

puede dar una distorsión en su percepción por la 

forma que tienen los mismos. 

 Desarrolla el concepto de número de forma abstracta 

y simbólica.  

 

 

OPERACIONES 

CONCRETAS 

 

7 a 11 o 12 años 

 

 El niño puede razonar lógicamente acerca de eventos concretos reales y clasificar objetos dentro de conjuntos 

diferentes. 

 El niño mantiene la idea de que las propiedades de los objetos permanecen iguales a pesar de cambios en su forma y 

disposición, es decir se habla de la conservación  

 Logra arreglar y jerarquizar los objetos por su clase, esto se denomina seriación 

 Existe la noción de que cada operación tiene una operación opuesta que la revierte  

 

OPERACIONES 

FORMALES 

11 o 12 a 14 o 15 

años 

 

 Se da un razonamiento abstracto, lógico e idealista. 

 Comienza a planificar y plantear hipótesis acerca de problemas intelectuales 

 Desarrolla el pensamiento inductivo – deductivo 
 Nota: Etapas del desarrollo. Rice, 1997. por D. Guadalupe, L. Molina & G. Moreno, 2013
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2.2.2 Lev Vygotsky 

Los principios de su teoría se basan en que: todas las funciones psicológicas superiores 

(lenguaje, atención, memoria, conceptualización, juego simbólico, lecto – escritura, 

actitudes y razonamiento) tienen su origen en las relaciones entre personas, es decir, 

son producto de las relaciones sociales que tiene el sujeto con sus semejantes. Además 

no todos los procesos de enseñanza - aprendizaje crean desarrollo o avance en quien 

es guiado, sino solo aquellos que se sitúan en la zona de desarrollo próximo del niño 

o niña. 

 

2.2.2.1 Desarrollo cognitivo  

Considera que el desarrollo cognitivo del niño surge de las interacciones con su 

entorno y como este lo vaya estimulando, específicamente con la participación guiada, 

es decir, con la ayuda de un mediador (adultos o niños de su edad), él mismo que 

proporciona apoyo, motivación e instrucción, esto se fundamenta en su teoría  

sociocultural. 

 

2.2.2.2 Desarrollo del lenguaje 

El niño aprende a hablar por necesidad de comunicarse con otras personas de su 

entorno familiar o social y de mantener contacto social. 

 

Tabla 11.  

Descripción de Vygotsky de la función del lenguaje 

ETAPA FUNCIÓN 

Habla social (externa) (a los tres años) 

Controla la conducta de los demás; 

expresa pensamientos y emociones 

simples. 

Habla egocéntrica (tres a siete años) 

Puente entre el habla externa y la interna; 

sirve para controlar la conducta propia 

pero se pronuncia en voz alta. 

Habla interna (desde los siete años) 

Habla privada; hace posible la dirección 

de nuestro pensamiento y conducta; 

participa en todas las funciones mentales 

superiores 

Nota: Función del lenguaje. Lefrancois, 2001, pág. 53 
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2.2.2.3 Zona de desarrollo proximal  

Vygotsky 1979 llama ZDP a “la distancia entre lo que el niño puede resolver por sí 

solo, es decir, su nivel de desarrollo real y lo que podría realizar con la ayuda de una 

persona más capacitada, o sea, su nivel de desarrollo potencial.” (Trianes & Gallardo, 

1998, pág. 409), los niños que se encuentran en la ZDP pueden realizar tareas acorde 

a su edad cronológica, pero es la guía del maestro, padre o mediador la que le va a 

permitir un desempeño exitoso en la ejecución de los mismos. 

 

   Zona de desarrollo próximo 
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Figura 10. Zona de desarrollo próximo. por D. Guadalupe, L. Molina & G. Moreno, 2013 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PRESENTEN PROBLEMAS 

DE ATENCIÓN 

 

Para la información que se presenta en estén capitulo se realizó un cuestionario a los padres 

de familia de los niños/as que presentan problemas de atención, del cual se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

3.1 Características bio-psico-sociales de los niños y niñas de 2do Año de Educación 

Básica (6 – 7 años) 

 

ABREVIATURA  

CUMPLE = 1 

 NO CUMPLE = 0 

   

 

Tabla 12. Características bio-psico-sociales (6 - 7 años) 

 

DESARROLLO BIOLÓGICO 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

TOTAL 

Nº ÁREA FÍSICA N1 N2 N3 N4  

1 Adquiere el sueño fácilmente 1 1 1 1 4 

2 Presenta dificultad para poder dormir 0 0 0 0 0 

3 Duerme 11 horas diarias 0 0 0 0 0 

4 Duerme menos de 11 horas diarias 1 1 1 1 4 

Nº ÁREA MOTORA  

1 Puede saltar con ambos pies 1 1 1 1 4 

2 Puede saltar lateralmente algunas veces en forma consecutiva 0 1 0 0 1 

3 Brinca con un pie en el mismo lugar más de una vez 1 1 1 1 4 

4 Brinca con el pie derecho e izquierdo, un obstáculo 1 1 1 1 4 

5 Puede señalar las partes de su cuerpo 1 1 1 1 4 

6 Reconoce conceptos de arriba, abajo, delante, detrás 1 1 1 1 4 

Nº ÁREA DE LENGUAJE  

1 Utiliza los verbos correctamente en presente, pasado y futuro 1 1 1 1 4 

2 
Cuando se expresa mantiene una secuencia y diferenciación 

de acciones temporales 
1 1 0 0 2 

3 Utiliza un lenguaje coloquial de manera espontánea 1 1 1 1 4 
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4 
Transforma y crea nuevos términos cuando juega o realiza 

actividades verbales 
1 1 0 1 3 

DESARROLLO PSICO-SOCIAL 
 

Nº ÁREA COGNITIVA 

1 Es capaz de utilizar el pensamiento para resolver problemas 1 1 1 1 4 

2 Puede contar del 1 hasta el 100 o más… 1 1 1 1 4 

3 
Resuelve problemas sencillos e, incluso, tiene cierta 

capacidad de autocrítica 
1 1 0 0 2 

4 Ordena los juguetes con atención 0 0 0 1 1 

5 
Dibuja la figura humana diferenciando todas sus partes, desde 

la cabeza a los pies 
1 0 1 1 3 

6 En sus juegos le gusta terminar lo que empieza 1 0 0 0 1 

7 Tiene noción de tiempo y espacio 0 1 1 1 3 

8 Puede repetir con precisión una larga sucesión de hechos 1 1 0 1 3 

9 
Puede empezar un juego un día y continuarlo al siguiente; es 

decir, aprecia el hoy y el ayer 
1 1 1 1 4 

10 Elige antes lo que va a dibujar 1 0 0 1 2 

11 Conoce la dirección de su casa y el número de teléfono 1 1 1 1 4 

Nº ÁREA AFECTIVA  

1 Respeta sus lugares 1 1 0 1 3 

2 
Esconde tesoros (cuida de que no miren sus partes íntimas o 

no le gusta que lo vean mientras se cambia) 
1 1 1 1 4 

3 Es consciente de sus pertenencias 0 1 1 1 3 

4 
Le da importancia a quienes le manifiestan cariño o interés 

por sus actividades 
1 1 1 1 4 

5 Imita a las personas que le demuestran afecto 1 1 1 1 4 

6 
Juega a cumplir con los roles que admira: mamá, papá, el 

doctor, la señorita… 
1 1 1 1 4 

7 Muestra sus emociones de forma abierta 1 1 1 1 4 

Nº ÁREA SOCIAL  

1 Se agrupa y juega de forma espontánea 1 1 1 0 3 

2 Se relaciona con los padres por ayudar o cooperar 1 0 0 1 2 

3 Actúa como líder en las relaciones con los pares 1 0 0 0 1 

4 Pide ayuda al adulto cuando lo necesita 1 1 1 1 4 

5 Es independiente 1 1 0 0 2 

6 Colabora en las cosas de la casa 1 0 0 1 2 

7 Realiza las tareas que se le encomiendan 1 0 1 1 3 

8 Cuida a los más pequeños, es protector 1 0 0 1 2 

9 Sabe su nombre completo 1 1 1 1 4 
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10 Prefiere el juego asociativo 0 1 1 0 2 

11 Comienza a descubrir las trampas en los juegos 1 1 1 1 4 

12 Posee un sentido elemental de vergüenza/deshonra  1 1 1 1 4 

13 Diferencia entre juegos de niños y niñas. 1 1 1 1 4 

Nota: Características bio-psico-sociales (6 - 7 años). Woodburn, Boschini, & Fernandez, 2002, págs. 30 – 34 

Papalia, 2012, por D. Guadalupe, L. Molina & G.Moreno, 2014 

 

 

Análisis de resultados 

Como se puede observar en la Tabla 12. Características bio-psico-sociales (6 – 7 años), en 

el aspecto biológico: 

 

 En el área física, hay evidencia de que los niños y niñas duermen menos de 11 horas, 

esto puede ser un factor influyente en el ámbito de la atención, debido a que no existe el 

descanso que los niños y niñas requieren para recuperar energía y tener esa vitalidad al 

día siguiente que les permita estar alertas ante las diferentes actividades que conlleva su 

aprendizaje. 

 

 En el área motora, se puede observar que la mayoría de niños y niñas no logran cumplir 

la actividad de saltar lateralmente algunas veces en forma consecutiva, lo cual puede 

generar dificultad al momento de coordinar distintos movimientos. 

 

 En el área de lenguaje, existe cierta dificultad para mantener una secuencia y 

diferenciación de acciones temporales, al momento de expresar las ideas y contar un 

evento, causando confusión al distinguir los días de la semana, los meses, el tiempo y 

tener una orientación temporo-espacial adecuada. 

 

Aspecto psico-social: 

 En el área cognitiva, presentan dificultad al momento de resolver problemas sencillos y 

ser autocríticos, no logran ordena los juguetes con atención, además no alcanzan a 

culminar los juegos que empiezan y existe cierta dificultad para elegir un dibujo antes de 

ejecutarlo. 

 

 En el área afectiva, no hay evidencias de algo que pudiera explicar una dificultad en el 

ámbito de la atención. 
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 En el área social, se puede observar que hay niños y niñas a los cuales se les dificulta: 

ayudar o cooperar en las actividades encomendadas por los padres, en la prevalencia al 

actuar como líder en las relaciones con los compañeros, al cumplir un rol de protector 

ante los más pequeños, al elegir juegos asociativos, además persiste una dependencia ante 

sus padres, ya que, aún necesita que mamá se encuentre a su lado. 

 

3.2 Características bio-psico-sociales de los niños y niñas de 3er Año de Educación 

Básica (7 – 8 años) 

 

ABREVIATURA   

CUMPLE = 1 

   NO CUMPLE = 0 

 

Tabla 13. Características bio-psico-sociales (7 – 8 años) 

DESARROLLO BIOLÓGICO NIÑOS Y NIÑAS TOTAL 

Nº ÁREA FÍSICA N1 N2 N3 N4 N5 N6  

1 Adquiere el sueño fácilmente 1 1 1 1 1 1 6 

2 Presenta dificultad para poder dormir 0 0 0 0 0 0 0 

3 Duerme más de 10 horas diarias 1 0 0 0 0 0 1 

4 Duerme menos de 10 horas diarias 0 1 1 1 1 1 5 

Nº ÁREA MOTORA   

1 Realiza casi cualquier ejercicio que se le proponga 1 1 1 1 1 1 6 

2 
Brinca con un pie en el mismo lugar más de 5 

veces 
1 1 1 1 1 1 6 

3 

Distingue con claridad el lado derecho del 

izquierdo, tanto en sí mismo como en relación a 

otros 

1 1 1 1 1 1 6 

4 Puede tirar una pelota y correr 1 1 1 1 1 1 6 

5 Atrapa una pelota en el aire 1 1 1 1 1 1 6 

Nº ÁREA DE LENGUAJE   

1 
Conoce todas las letras y los números, lo que le 

permite la adquisición del lenguaje leído y escrito 
0 1 1 1 1 1 5 

2 
Traza las letras correctamente al momento de 

escribir 
1 1 1 1 1 1 6 

3 Conoce el sonido de todas las letras 0 0 1 0 1 1 3 

4 Decodifica el alfabeto a través de la lectura 0 1 1 1 1 1 5 
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5 

Es capaz de establecer  definiciones que se centran 

en la  información general compartida socialmente 

(no solamente en la apariencia del objeto) 

0 1 1 1 1 1 5 

6 Es capaz de encontrar sinónimos y antónimos 0 0 0 1 0 0 1 

DESARROLLO PSICO-SOCIAL 

  Nº ÁREA COGNITIVA 

1 
Realiza operaciones lógicas de modo concreto y 

sobre cosas manipulables 
1 1 1 1 1 1 6 

2 Es capaz de hacer series ordenadas 1 1 1 1 1 1 6 

3 Elabora los conceptos básicos de las matemáticas 1 1 1 1 1 1 6 

4 
Presta  mayor atención por largos períodos de 

tiempo, permitiendo que culmine sus tareas 
0 0 0 0 0 0 0 

5 
Conoce las distintas partes de su cuerpo y de sus 

articulaciones 
1 1 1 1 1 1 6 

6 
Establece correlaciones entre dos o más series de 

objetos 
0 1 1 1 1 1 5 

7 
Desarrolla más la conciencia de sí mismo y la 

conciencia moral 
1 1 1 1 1 1 6 

8 

Puede reflexionar y comprender de manera lógica 

las tareas, teniendo la capacidad de ponerse en el 

punto de vista del otro 

0 1 1 0 1 0 3 

9 
Sus ideas se basan en experiencias tangibles y en 

hechos concretos 
1 0 1 1 1 1 5 

10 Observa e investiga todo lo que lo rodea 1 1 1 1 1 1 6 

11 

Comienza a entender por qué no tiene que hacer lo 

“prohibido” (Las rabietas son sustituidas por 

discusiones) 

0 1 0 1 0 1 3 

12 Acepta al sexo al que pertenece 1 1 1 1 1 1 6 

13 Quiere hacer las cosas por sí solo 0 1 1 1 1 1 5 

Nº ÁREA AFECTIVA   

1 Es responsable de sus acciones y cosas 0 0 0 0 1 1 2 

2 
Domina mejor sus emociones y miedos delante de 

los demás 
1 1 0 1 1 0 4 

3 Muestra más pudor en mostrar su cuerpo 1 1 1 1 1 1 6 

4 Controla más su comportamiento  1 1 0 0 1 0 3 

Nº ÁREA SOCIAL   

1 
Extiende las relaciones sociales, es decir, genera 

nuevas amistades 
1 0 1 1 1 0 4 

2 Desarrolla el "juego de reglas" (escondite, canicas) 0 1 1 0 1 0 3 
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3 
Participa en actividades individuales y, sobre todo, 

grupales 
1 0 1 1 1 0 4 

4 
Se apoya en los amigos para generar esa primera 

independencia 
0 0 0 1 0 0 1 

5 
Comparte sus pertenencias y es más leal con el 

grupo 
1 1 1 1 1 1 6 

6 
Presta más atención a las amistades y al trabajo en 

equipo 
1 1 1 1 0 0 4 

7 Tiene reglas y límites fijos 0 1 0 1 1 1 4 

8 Coopera y participa en las actividades del hogar 1 1 1 1 1 1 6 

9 Es responsable, respeta al derecho ajeno 1 1 1 1 1 1 6 

Nota: Características bio-psico-sociales (7 – 8 años). Lexus, 2008, Esquerra, 2011, por D. Guadalupe Dayana, 

L. Molina & G. Moreno, 2014 

 

 

Análisis de resultados 

Como se puede observar en la Tabla 13. Características bio-psico-sociales (7 - 8 años), en el 

aspecto biológico: 

 

 En el área física, se puede evidenciar que la mayoría de niños y niñas duerme menos de 

10 horas, lo cual puede ser un factor que interfiere al momento de prestar atención y estar 

alerta en el día para poder aprender y realizar sus actividades de  forma eficaz. 

 En el área motora, no se demuestra la existencia de alguna característica que pueda 

explicar la presencia de cierta dificultad, la cual se relaciona con los problemas de 

atención. 

 En el área de lenguaje, existe una dificultad al momento de reconocer el sonido de todas 

las letras, puesto que algunas tienen un parecido entre sí y es eso lo que les llega a 

confundir, además no logran distinguir el significado similar de algunas palabras, así 

como identificar lo contrario. 

 

Aspecto psico-social: 

 En el área cognitiva, tienen mayor dificultad para prestar atención por largos períodos 

de tiempo, interfiriendo en las actividades que puedan estar realizando, lo cual no permite 

que las terminen a tiempo, aun no logran: reflexionar y comprender de manera lógica las 

tareas, tener la capacidad de ponerse en el punto de vista del otro, este último se evidencia 

al momento de lastimar o herir al otro sin darse cuenta. Aún persiste cierta dificultad para  
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entender por qué no tienen que hacer lo “prohibido”, lo cual varias veces puede 

desencadenar en rabietas por parte del niño. 

 En el área afectiva, existe dificultad para responsabilizarse de los actos que realiza y de 

sus pertenencias, trayendo como consecuencia la incomprensión de los padres y 

desencadenando conductas negativas, desafiantes, etc., frente a los mismos, por su falta 

de autocontrol. 

 En el área social, no hay una capacidad de desarrollar juegos a base de reglas, esto se 

debe a la dificultad para cumplir con las mismas y no logra generar esa primera 

independencia al estar con los amigos.  

 

3.3 Características bio-psico-sociales de los niños y niñas de 4to Año de Educación 

Básica (8 - 9 años) 

 

ABREVIATURA 

CUMPLE = 1 

 NO CUMPLE = 0 

    

  

Tabla 14. Características bio-psico-sociales (8 – 9 años) 

DESARROLLO BIOLÓGICO NIÑOS Y NIÑAS 
TOTAL 

Nº ÁREA FÍSICA N1 N2 N3 N4 N5 

1 Adquiere el sueño fácilmente 1 1 1 1 1 5 

2 Presenta dificultad para poder dormir 0 0 1 0 0 1 

3 Duerme más de 10 horas diarias 1 1 0 0 1 3 

4 Duerme menos de 10 horas diarias 1 1 1 0 1 4 

Nº ÁREA MOTORA   

1 Tiene definida su lateralidad 1 1 1 1 1 5 

2 

Mueve y flexiona voluntariamente  el brazo   en todas 

las direcciones que la articulación del hombro se la 

permita sin mayor dificultad 

1 1 1 1 1 5 

3 Presenta gran soltura en cuanto a sus movimientos 1 1 1 1 1 5 

4 Presenta flexibilidad en cuanto a sus movimientos 1 1 1 1 1 5 

5 Puede saltar y brincar con precisión 1 1 1 1 1 5 

6 Puede balancearse en un solo pie y sin mirar 1 1 1 1 1 5 

Nº ÁREA DE LENGUAJE   

1 Lee de manera fluida sin mayor dificultad 1 0 1 0  1 3 
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2 Presenta un dominio suficiente del lenguaje hablado 1 0 1 0 1 3 

3 
Distingue adecuadamente las letras y vocales sin 

confundirse 
1 1 1 1 1 5 

4 Respeta signos de puntuación en la lectura 1 0 1 0  1 3 

5 Se expresarse verbalmente con gran facilidad 1 1 1 1  1 4 

6 Presenta gran soltura al escribir 1 1 1 1 1 4 

DESARROLLO PSICO-SOCIAL 

  Nº ÁREA COGNITIVA 

1 Puede agrupar objetos siguiendo determinados criterios 1 1 1 1 1 5 

2 Utiliza la repetición como estrategia para memorizar 1 0 1 0 1 3 

3 Organiza y ve relaciones en el entorno que lo rodea 1 1 1 1 1 5 

4 
Tiene conocimiento de tamaño : grande pequeño, 

enano, muy delgado, largo, etc. 1 1 1 1 1 5 

6 
Presenta curiosidad, lo que le lleva aprender nuevas 

cosas 1 1 1 1 1 5 

7 
Tiene organización de las nociones espaciales y de 

tiempo 1 1 1 1 1 5 

8 Distingue muy bien la realidad del mundo y su juego 1 1 1 1 1 5 

9 
Presta  mayor atención por largos períodos de tiempo, 

permitiendo que culmine sus tareas 
0 0 0 0 1 1 

10 Domina las 4 operaciones matemáticas básicas 1 1 1 1 1 5 

11 
Ordena mentalmente una serie de acontecimientos 

hacia adelante y hacia atrás en el espacio y en el tiempo 
1 1 1 1 1 5 

Nº ÁREA AFECTIVA   

1 
Presenta expectativas de éxito, adoptando actitudes 

entusiastas 
1 0 1 0 1 3 

2 Posee un adecuado autoestima y confianza en sí mismo 1 0 0 0 1 2 

3 Presenta la necesidad de agradar a sus compañeros 1 1 1 1 1 5 

4 Comprende que la mentira es algo malo 1 1 0 1 1 4 

5 
Es recíproco con sus compañeros (si me prestan un 

juguete yo también lo puedo hacer) 
1 1 1 1 1 5 

6 Comprende sus propias emociones y la de los demás 1 1 1 0 1 4 

7 Tiende a controlar más su comportamiento  1 1 1 1 1 5 

Nº ÁREA SOCIAL   

1 Tiene mayor autonomía en cuanto a sus padres 1 1 1 1 1 5 

3 Tiende  a formar grupos 1 1 1 1 1 5 

4 

Presenta mayor interés para generar nuevas 

amistades, ampliando su círculo social 
1 0 1 0 1 3 

5 Respeta las reglas del juego 1 0 1 0 1 3 
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Nota: Características bio-psico-sociales (8–9 años). Papalia, 2012, por D. Guadalupe, L. Molina & G. Moreno, 

2014 

 

Análisis de resultados 

Como se puede observar en la Tabla 14. Características bio-psico-sociales (8 - 9 años), en el 

aspecto biológico: 

 

 En el área física, se puede observar que los niños  y niñas no duermen las horas 

requeridas, las mismas que corresponden a 10 horas diarias, esto trae consigo un 

agotamiento durante el día, que puede causar ineficiencia en la realización de ciertas 

tareas. 

 En el área motora, no se logra evidenciar aspectos significativos que puedan determinar 

o ser causa de un problema de atención. 

 En el área de lenguaje, aunque la mayoría de niños y niñas cumplan con ciertas 

características en este ámbito, en dos de ellos sus padres consideran que aún no logran: 

tener una lectura fluida, un dominio suficiente del lenguaje hablado y respetar signos de 

puntuación en la lectura, esto puede darse a causa de la inatención que se da en dichos 

momentos. 

 

Aspecto psico-social: 

En este aspecto se puede observar que en las diferentes áreas la mayoría de casos cumple 

con las características descritas en la tabla 12, sin embargo hay en cada una de ellas dos 

casos que presentan cierto grado de dificultad. 

 

 En el área cognitiva, la mayoría de casos no logran mantener la atención por largos 

períodos de tiempo, impidiendo que culminen sus tareas en tiempos establecidos, 

mientras que en los dos casos mencionados anteriormente se les dificulta utilizar la 

repetición como estrategia de memorización. 

6 Tiende a ser el líder del grupo 0 0 1 0 1 2 

7 Colabora y participa más en las tareas en casa 1 1 1 1 1 5 

8 Los amigos acaparan su atención 1 1 1 1 1 5 

9 

Interviene y discute más sobre las explicaciones de los 

adultos 1 0 1 0 1 3 

10 
Muestra un comportamiento más independiente 

teniendo más flexibilidad en torno a sus relaciones 
1 1 1 1 1 5 
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 En el área afectiva, hay cierta dificultad en adoptar actitudes entusiastas que permiten al 

niño o niña tener expectativas de éxito, además carece de una buena autoestima y 

confianza en sí mismo. 

 En el área social, no generan liderazgo frente al grupo y en determinados casos presentan 

cierta dificultad al momento de: respetar las reglas del juego, generar nuevas amistades, 

para ampliar su círculo social e intervenir frente a las explicaciones de los adultos con un 

criterio cuestionador. 

 

3.4 Conclusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario de las características  bio-psico-

sociales de los niños y niñas que presentan problemas de atención se pudo evidenciar las 

dificultades que presentan los mismos en ciertos aspectos como: la coordinación motriz, 

creatividad, resolución de problemas, reconocimiento de sonidos similares, atención y fatiga, 

establecimiento de horarios, en la creación de hábitos,  inatención propiamente dicha, entre 

otros. 

 

Lo cual generó pautas para la elaboración de las diferentes actividades, juegos y ejercicios 

de esta guía, con el fin de brindar una  respuesta frente a las necesidades evidenciadas en 

dichas características y así poder ayudar en el mejoramiento y desarrollo de las áreas que se 

han observado se encuentran debilitadas. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad se presenta mucha dificultad en el área atencional, por el exceso de 

estímulos y el contexto acelerado que se vive día a día, sumado a la diversidad de 

estructuras familiares lo cual suele interrumpir el acompañamiento académico y se da un 

abandono por parte de los representantes legales de los estudiantes, queriendo dejar la 

educación en manos de las instituciones. 

 

 La guía de intervención para padres de familia de niños y niñas con problemas de 

atención, es un pequeño libro en el cual se encuentran varias actividades lúdicas y 

dinámicas para trabajar en casa, respondiendo a las necesidades de la población estudiada. 

 

 Será una herramienta que permita a los padres de familia involucrarse con sus hijos e 

hijas en el ámbito académico, como pilares fundamentales en la formación y desarrollo 

de los mismos.  

 

 Este producto puede ser útil para los profesionales encargados del Departamento de 

Consejería Estudiantil de 2º a 4º Año de Educación Básica (población estudiada), como 

estrategia preventiva ante los niños/as que no presentan problemas de atención, 

fortaleciendo sus destrezas y habilidades.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de la anamnesis aplicada  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos:  

Lugar y fecha de 

nacimiento: 
 

Edad cronológica:  

Domicilio:  

Teléfono: convencional: celular: 

Año de Educación Básica:  

 

2. DATOS FAMILIARES 

Representante o responsable:  Parentesco: 

Nombre del padre: Edad: 

Instrucción: Ocupación: 

Lugar de trabajo: Teléfono: 

Nombre de la madre: Edad: 

Instrucción: Ocupación: 

Lugar de trabajo: Teléfono: 

Estado civil de los padres:  

  

3. ESTRUCTURA FAMILIAR:  

Tipo de familia. 

Completa:  Incompleta:  Reestructurada:  Funcional:  Disfuncional:  

 

Con quién vive el estudiante, incluido él. 

Nº Nombre Parentesco Edad Instrucción/ Ocupación 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

4. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES. 

Enfermedades mentales:  S. Down:  

Retraso mental:  Epilepsia:  

Diabetes:  Alergias:   

Enfermedades venéreas:  

Otros:  
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5. ÁREA MÉDICA Y FÍSICA 

DESARROLLO PRENATAL 

Nº de embarazo:  

Edad de la madre:  Edad del padre:  

Estado de salud durante el embarazo:  

Padeció ataques de  preclamsia:  Eclampsia:  

Presentó hemorragias:  

Diabetes, anemia u alguna enfermedad endócrina:  

Durante el embarazo ingirió algún medicamento 
importante:  

 

Intoxicación por medicación:  

Problemas de aborto:  

Sufrió algún traumatismo o golpe durante el embarazo:  

Asistió a todos los controles periódicamente:  

Consumo de Tabaco:  Alcohol:  Drogas:   

Embarazo planificado:   

Estado emocional durante el embarazo:  

 

DESARROLLO PERINATAL 

Nacimiento a término:  Nacimiento prematuro:  Edad fetal pos-madura  

Tipo de parto: Normal:  Cesárea:  

Complicaciones 
durante el parto 

Nació de pie:  Ingestión 
de 
líquido: 

 Cordón 
umbilical: 

 

Anestesia:   Fórceps:  Otros:  

Asfixia:  Ictericia:  Anoxia:  

 

DESARROLLO POSNATAL 

Peso Normal:  Talla:  

Lloró enseguida:  Succionaba bien:   

Necesitó reanimación:  Color azulado de piel:  

Precisó incubadora:    

 

Tipo de 
alimentación  

Lactancia materna:  Suplementos:   

Destete Voluntario:  Imprevisto:  Edad: 

Se chupó el 
dedo: 

Frecuencia:  Duración:   

 

6. SALUD 

Presentó o presenta alguna enfermedad 
importante 

 

Se muerde las uñas  

Tiene algún tic, en que consiste   

Tiene fuertes dolores de cabeza  

Ha perdido alguna vez el conocimiento   
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Ha tenido convulsiones    

HÁBITOS RELACIONADOS CON EL SUEÑO 

Calidad del sueño:  Horario:  

Compañía para ir a la cama:  Insomnio:  

Hipersomnia (sueño excesivo)   Sonambulismo:  

Temor a la oscuridad:  Gritos:  

Pesadillas:  Vocalización:  

Enuresis:  Encopresis:  

 

7. DESARROLLO MOTOR 

Actividades Edad 

Se sentó  

Caminó  

Control de esfínteres   

Alteraciones psicomotrices  

 

8. DESARROLLO DEL LENGUAJE  

Edad en que dentó:  

Empezó hablar:  Primeras 
palabras: 

 Frases:   

Funciones pre 
lingüísticas: 

Succión:  Masticación:  Deglución: 
 

Lenguaje infantil:  Tartamudeo:     

Usa lenguaje gestual:  

Alteraciones del 
lenguaje: 

 

Ha realizado terapia 
de lenguaje: 

 

 

9. DESARROLLO SOCIAL 

Tuvo rabietas o celos   

Concurre a reuniones infantiles  

Tiene dificultad para relacionarse con niños/as  

Respeta las conversaciones entre los adultos  

Espera su turno cuando juega con otros niños  

Es rechazado por sus amigos o compañeros  

Se aísla de su entorno   

 

Qué relación hay entre el niño y sus 
hermanos 

Amistosa Aceptación Hostil Celos Otros…. 

     

Relación con el padre 
Amistosa Aceptación Hostil Celos Otros…. 

     

Relación con la madre 
Amistosa Aceptación Hostil Celos Otros…. 

     

Relación entre los padres 
Amistosa Aceptación Hostil Celos Otros…. 

     

Diestro                 Zurdo  
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Presencia del niño en las discusiones 
entre padre y madre (reacción) 

 

Si el niño tuvo que ser separado de 
los padres por cualquier causa, por 
un tiempo prolongado durante los 
tres primeros años.  

Explíquelo…. 

  

DESCRIPCIÓN DEL NIÑO 

Emocionales: 

Tranquilo  Seguro  

Inquieto  Desconfiado  

Ansioso  Alegre  

Autoritario  Triste  

Emotivo  Quejumbroso  

Estable  Llorón  

Miedoso  Sugestionable   

 

Sociales: 

Obediente  Desobediente  

Dependiente  Independiente  

Comunicativo  Extrovertido  

Introvertido  Retraído  

Sociable  Agresivo  

Cooperador  Peleador   

 

10. ANTECEDENTES ESCOLARES 

A qué edad entró al : Maternal  Pre 
kinder 

 1º de Básica  

Se adaptó fácilmente:  

Actualmente va contento a la 
escuela: 

 

Ha repetido algún año:  Motivo  

Es cuidadoso o descuidado con 
su material escolar: 

 

Se interesa por sus tareas 
escolares: 

 

Responsabilidad en las tareas Las realiza solo  Las realiza en compañía; de quién  

Se preocupa usted por ver los 
cuadernos o los trabajos 
escolares de su hijo 

 

Cómo reacciona ante las 
dificultades escolares 

 

Cómo es el comportamiento en 
la escuela 

 

Respeta órdenes del maestro  

Con qué frecuencia se ponen 
ustedes en contacto con el 

En cada parcial Al quimestre A fin de año nunca 
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profesor de su hijo para saber 
cómo va en clase 

  

11. CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS  
 

Si han observado en el comportamiento de su hijo, podrán contestar las siguientes 
preguntas referentes a problemas de conductas 
 

Tiene 
comportamient
os agresivos  

Pega Muerde Araña Patea 
Se 
irrita 

Rompe las 
cosas 

Se 
burla 

Insulta 

        

Explique…. 
 

Le gusta 
molestar e 
incomodar a los 
demás 

 

Es un niño 
hiperactivo 

Siempre está saltando Coge todo 
No mide el 

peligro 

Se sube 
por los 

muebles 

    

Tiene 
conductas 
autoagresivas 

Se golpea Se araña Otras 

   

Suele cogerse 
cosas que no 
son suyas 

 

Miente 
ocasionalmente 
o con 
frecuencia  

 

Se escapó 
alguna vez de la 
casa  

 

A notado algún 
otro 
comportamient
o problemático 

Explique:  

 

12. OTROS ASPECTOS 

Asiste actualmente a 
algún tipo de terapia: 

Especifique: 

 

 

Fecha de aplicación: -------------------------------------------- 

Firma del responsable: ----------------------------------------- 
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Anexo 2. Resultados de la tabulación de la anamnesis 

 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

 

 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS

Nº BIOLÓGICAS %

PRENATAL

1 Estado de salud normal de la madre x x x x x x x x x x x 11 73

2 Preclamsia x 1 7

3 Eclampsia x 1 7

4 Hemorragias x 1 7

5 Diabetes 0 0

6 Anemia x 1 7

7 Enfermedad endocrina 0 0

8 Administración de medicamentos x 1 7

9 Intoxicación por medicación 0 0

10 Riesgo de aborto x 1 7

11 Traumatismo o golpe x x 2 13

12 Controles periodicamente x x x x x x x x x x x x x x 14 93

13 Consumo de tabaco x 1 7

14 Consumo de alcohol x 1 7

15 Consumo de drogas 0 0

16 Embarazo planificado x x x x x 5 33

17 Embarazo no planificado x x x x x x 6 40

18 Estado emcocional satisfactorio x x x x x x 6 40

19 Problemas emocionales x x x x x x 6 40

PERINATAL

20 Nacimiento a término x x x x x x x x x x x x x 13 87

21 Nacimiento prematuro x 1 7

22 Edad fetal pos-madura x 1 7

23 Parto Normal x x x 3 20

24 Parto por cesárea x x x x x x x x x x x x 12 80

25 Nació de pie x 1 7

26 Ingestión de líquido 0 0

27 Problemas con el cordón umbilical x 1 7

28 Anestesia x x x x x x x x x x x x 12 80

29 Asfixia x x x 3 20

30 Fórceps 0 0

31 Ictericia x 1 7

32 Anoxia 0 0

POSNATAL

33 Peso dentro normal x x x x x x x x x 9 60

34 Peso Bajo x x x x 4 27

35 Talla dentro de lo normal x x x x x x x x x x x 11 73

36 Lloró enseguida x x x x x x x x x x x x x x 14 93

37 Necesito reanimación x 1 7

38 Preciso incubadora x x 2 13

39 Color azulado de piel x x x 3 20

40 Destete voluntario x x x x x x 6 40

41 Destete imprevisto x x x x x x x 7 47

42 Succionaba bien x x x x x x x x x x x x 12 80

43 No tuvo una buena succión x x x 3 20

ÁREA DE SALUD

44 Se muerde las uñas x x x 3 20

45 Tiene algún tic x 1 7

46 Tiene fuertes dolores de cabeza x 1 7

47 Ha perdido alguna vez el conocimiento x x 2 13

48 Ha tenido convulsiones x 1 7

ÁREA DE LENGUAJE

49 Usa lenguaje infantil x x x x x 5 33

50 Presentó o presenta tartamudeo x x 2 13

51 Usa lenguaje gestual x x 2 13

52 Presentó alguna dificultad en área de lenguaje x x x x 4 27

53 Asistió o asiste a terapia de lenguaje x x x x 4 27

HÁBITOS RELACIONADOS CON EL SUEÑO

54 Necesita compañía para ir a  la cama x x x x x x x x 8 53

55 Hipersomnia 0 0

56 Temor a la oscuridad x x x x x x x x x 9 60

57 Pesadillas x x x x x x x 7 47

58 Enuresis x 1 7

59 Insomnio 0 0

60 Sonambulismo x x 2 13

61 Gritos x x 2 13

62 Vocalizaciones x x x x x x 6 40

63 Encopresis 0 0

N2N1 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N20N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 TOTALN21 N22 N23 N24
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CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS

Nº PSICOLÓGICO TOTAL %

ÁREA EMOCIONAL

1 Inquieto x x x x x x x x x x 10 67

2 Ansioso x x x x x x x x x 9 60

3 Autoritario x x x x x x x x x 9 60

4 Emotivo x x x x x x x x x x x x 12 80

5 Estable x x x x x x 6 40

6 Miedoso x x x x x x 6 40

7 Seguro x x x x x x x x 8 53

8 Desconfiado x x x x x x 6 40

9 Alegre x x x x x x x x x x x x x x x 15 100

10 Triste 0 0

11 Quejumbroso x x x x x x x 7 47

12 Llorón x x x x x x x x 8 53

13 Sugestionable x x x x 4 27

COMPORTAMIENTO AGRESIVO

14 Pega x x x 3 20

15 Muerde x 1 7

16 Araña 0 0

17 Patea x x x 3 20

18 Se irrita x x x x x x x x x 9 60

19 Rompe las cosas 0 0

20 Se burla x x x 3 20

21 Insulta x 1 7

22 Le gusta molestar e incomodar a los demás x x x 3 20

HIPERACTIVIDAD

23 Siempre esta saltando x x x x x x x 7 47

24 Coge todo x x x x x x x x 8 53

25 No mide el peligro x x x x x x 6 40

26 Se sube por los muebles x x x x x x 6 40

CONDUCTAS AUTOAGRESIVAS

27 Se golpea x 1 7

28 Se araña 0 0

OTRAS CONDUCTAS

29 Suele cogerse cosas que no son suyas x x x 3 20

30 Miente ocasionalmente x x x x x x x x 8 53

31 Miente con frecuencia x x x x 4 27

32 Se escapó alguna vez de la casa 0 0

N 13 N 14 N 19N 2 N 3 N 4 N 23N 7 N 8 N 16 N 17N 15N 9 N 10 N 11 N 12 N 18N 5 N 6 N 20 N 21 N 22 N 24N 1
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

CARACTERÍSTICAS

Nº SOCIAL

1 Tiene  rabietas o celos x x x x x x x x x x x x x x 14 93

2 Concurre a reuniones infantiles x x x x x x x x x x x x x 13 87

3 Tiene dificultad para relacionarse con niños/as x x x 3 20

4 Respeta las conversaciones entre los adultos x x x x x 5 33

5 No respeta las conversaciones entre los adultos x x x x x x x x x 9 60

6 Espera su turno cuando juega con otros niños x x x x x x x 7 47

7 Es rechazado por sus amigos o compañeros 0 0

8 Se aísla de su entorno x 1 7

La relación con los hermanos/as es:

9 Amistosa x x x x x x x x x 9 60

10 De aceptación x x x x x x x 7 47

11 Hostil 0 0

12 De celos x x 2 13

La relación con el padre  es:

13 Amistosa x x x x x x x x x x x x 12 80

14 De aceptación x x x x 4 27

15 Hostil 0 0

16 De celos 0 0

La relación con la madre: 

17 Amistosa x x x x x x x x x x x x 12 80

18 De aceptación x x x 3 20

19 Hostil x 1 7

20 De celos 0 0

La relación entre los padres es:

21 Amistosa x x x x x x x x x x x 11 73

22 De aceptación x x x x x 5 33

23 Hostil 0 0

24 De celos x 1 7

DESCRIPCIONES SOCIALES

25 Obediente x x x x x x x 7 47

26 Dependiente x x x x x x x 7 47

27 Comunicativo x x x x x x x x x x x x 12 80

28 Introvertido x x x 3 20

29 Sociable x x x x x x x x x x x x 12 80

30 Cooperador x x x x x x x x x x x x 12 80

31 Desobediente x x x x x x x x 8 53

32 Independiente x x x x x x x x 8 53

33 Extrovertido x x x x x x x x x 9 60

34 Retraído x x x x x x 6 40

35 Agresivo x x 2 13

36 Peleador x x x 3 20

ADAPTACIÓN ESCOLAR

37 Se adaptó facilmente al iniciar proceso escolar x x x x x x x x x x 10 67

38 Actualmente va contento a la escuela x x x x x x x x x x x 11 73

39 Pone pretextos para ir a la escuela x x x 3 20

40 Es cuidadoso  con su material escolar x x 2 13

41 Es descuidado con elmaterial escolar x x x x x x x x x x x x x 13 87

42 Se interesa por sus tareas escolares x x x x x x x 7 47

43 Tiene desinteres por sus tareas escolares x x x x x x x x 8 53

44 Realiza solo sus tareas x x x x 4 27

45 Necesita de compañía pararealizar sus tareas x x x x x x x x x x x x x x x 15 100

46 Se frusta facilmente ante alguna dificultad escolar x x x x x x 6 40

47 Respeta órdenes del maestro x x x x x 5 33

48 No respeta ódenes del maestro x x x x x x x x x 9 60

Con que frecuencia se comunica con el profesor:

49 Cada parcial x x x x x x x x x x x x x x 14 93

50 Al quimestre 0 0

51 A fin de año 0 0

52 Nunca 0 0

%N 2 N 20 N 21 N 22 N 23 N 24 TOTALN 14 N 15 N 16 N 17 N 18 N 19N 8N 7N 1 N 3 N 4 N 5 N 6 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13


