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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación es resultado del análisis del estudio en estudiantes de 

octavo y noveno año de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la 

parroquia Ambatillo, en donde se realizó la recolección de datos relevantes 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, así como también a través de la 

observación en estudiantes y autoridades de la institución, mismos datos que fueron 

procesados y examinados por el investigador se desprende que la atención dispersa 

influye en el razonamiento, esto nos quiere decir que el aprendizaje y por ende el 

rendimiento académico se ve afectado en los estudiantes, impidiendo su 

concentración. En el trabajo investigativo se aplicó la metodología cualitativa y 

cuantitativa, se efectuó bajo la modalidad de campo y bibliográfica, además entre 

los niveles de investigación tenemos la correlacional ya que nuestra finalidad es 

medir el grado de influencia entre la atención dispersa y el razonamiento mediante 

la fundamentación teórica. Se trabajó con una población de 60 estudiantes lo que 

equivale al 100 por ciento, posterior a la aplicación del instrumento se realizó el 

análisis e interpretación de resultados, asimismo se realizó el cálculo del chi-

cuadrado, desprendiéndose las conclusiones y recomendaciones para proceder a la 

elaboración del artículo académico. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present investigation is the result of the analysis of the study in eighth and ninth 

grade students of the José Joaquin de Olmedo Educational Unit of the Ambatillo 

parish, where the relevant data was collected through the application of surveys and 

interviews, as well as Through observation in students and authorities of the 

institution, same data that was processed and examined by the researcher shows that 

scattered attention influences the reasoning, this means that learning and therefore 

academic performance is affected in the students, preventing their concentration. 

The qualitative and quantitative methodology was applied in the research work, it 

was carried out under the field and bibliographic modality, and among the research 

levels we have the correlation since our aim is to measure the degree of influence 

between scattered attention and reasoning through the theoretical foundation. We 

worked with a population of 60 students which is equivalent to 100 percent, after 

the application of the instrument was made the analysis and interpretation of results, 

also the calculation of the chi-square was made, releasing the conclusions and 

recommendations to proceed to the preparation of the academic article. 

 

 

Descriptors: Learning, Attention, Concentration, School Dropout and Failure, 

Teaching, Critical Thinking, Cognitive Processes, Academic Performance, and 

Reflection. 



 
 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar la atención dispersa 

y su influencia en el razonamiento de los estudiantes, beneficiando en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, mediante estrategias y herramientas lúdicas que faciliten 

el rendimiento académico, contribuyendo en la comprensión, imaginación, 

memoria a corto y largo tiempo, pensamiento crítico y creativo, así como también 

en la reflexión, desarrollando una destreza para el aprendizaje.  

 

La investigación consta de cinco capítulos, desarrollados de acuerdo a la norma 

establecida en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, para la 

modalidad de tesis. 

 

En el primer capítulo. - El Problema, trata sobre la contextualización del problema 

con sus enfoques: macro, meso y micro, el análisis crítico, desarrollado en base a 

estudios de las causas y consecuencias, estableciendo la prognosis y formulación 

del problema con sus respectivas interrogantes; las delimitaciones del problema en 

su contenido, espacio y tiempo; finalmente se concluirá con la justificación y 

objetivos de la investigación. 

 

En el segundo capítulo. - El Marco Teórico, se realiza un estudio minucioso sobre 

los antecedentes investigativos y la fundamentación Filosófica y legal, abarcando 

las categorías fundamentales con una constelación de ideas con sus respectivas 

variables para dar lugar a la hipótesis y señalamiento de variables. 

 

En el tercer capítulo. - Engloba la metodología, enfoques: cualitativo, cuantitativo; 

la modalidad y tipos de la investigación, población y muestra, planteándose las 

técnicas e instrumentos y la operacionalización de variables, las técnicas e 

instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación, el plan de recolección 

de la muestra, el plan para el procesamiento y análisis de la información.  



 
 

2 

En el cuarto capítulo. - Contiene el análisis e interpretación de resultados que 

incluye tablas, gráficos, análisis e interpretación, la verificación de la hipótesis, su 

planteamiento, la aplicación de la fórmula del chi-cuadrado, en donde se visualiza 

la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis. 

 

En el quinto capítulo. - Encontramos las conclusiones y recomendaciones, en este 

capítulo se detallan los puntos claves a plantear. 

 

Finalmente, se concluirá con la bibliografía y respectivos anexos, especificando el 

fundamento documental, haciendo referencia a sitios web, blogs o portales de 

internet; y en los anexos se presentará documentos referentes al trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Tema de investigación 

 

“La atención dispersa y el razonamiento en los estudiantes de octavo y noveno de 

la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la parroquia de Ambatillo del 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua”. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Contextualización del problema 

 

En Ecuador la atención dispersa es un problema muy frecuente en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, vinculado en ciertas ocasiones con la hiperactividad. 

Caiza (2012), afirma que “Esta dificultad consiste en la falta de orientación 

selectiva de la conciencia hacia un determinado estímulo, influyendo directamente 

en el aprendizaje, ya que los alumnos no podrán desarrollar su aprendizaje de forma 

adecuada” (p.3). 

 De esta manera se puede observar que el estudiante se encuentra distraído, no se 

concentra en la mayoría de actividades y no responde a las instrucciones dictadas 

por los maestros, limitando el proceso enseñanza-aprendizaje, dificultando en su 

rendimiento escolar y adaptación social. 

 

Así mismo, los problemas de atención en edad escolar tienen una relación directa 

con el fracaso académico y la falta de razonamiento, debido a una escasa motivación 

por parte de los docentes y familiares.  
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“Un estudio realizado por la Universidad Central del Ecuador en la que han 

participado cerca de 700 niños durante un tiempo, revela que el déficit de atención  

puede frenar el aprendizaje, causando bajas calificaciones” (Camarena, 2014).  

Para tal efecto, el estudiante que presente este trastorno tiene una serie de 

consecuencias en su vida futura ya sea personal, social y familiar, tomando en 

cuenta que esta problemática afecta en el desarrollo académico, ocasionando a que 

en el niño empiece a reprobar materias y limite su razonamiento, evidenciando la 

impulsividad y la disminución de la concentración. 

 

Por consiguiente, Banus (2011) en su libro “La familia como ámbito educativo”, 

manifiesta que: 

 

Entre el 10% y el 20% de los niños ecuatorianos de edad escolar presentan 

atención dispersa, se trata de un trastorno del comportamiento, caracterizado 

por distracción moderada a grave, períodos de atención breve, inquietud 

motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas.  

Además, la mayoría de los niños y adolescentes con atención dispersa 

desarrollan dificultades emocionales, sociales y de familia, lo cual conlleva a 

un bajo rendimiento, dificultando los procesos cognitivos de los estudiantes. 

(p.28) 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente por el autor, existe una gran cantidad de 

niños, niñas y adolescentes que tienen problemas de atención o concentración en el 

aula de clases por lo que no comprenden o acatan órdenes dispuestas por los 

docentes, debido a que no razonan la información impartida por los mismos, 

provocando en los estudiantes un escaso rendimiento académico. 

 

Por otro lado, según el Ministerio de Educación (2017) explica que en el estudio de 

esta problemática se presentan niños y niñas que en el ámbito escolar manifiestan 

poco interés por las actividades académicas frente a distractores que desvían su 

atención y concentración de los aprendizajes escolares. 
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 Esta investigación es básica porque aporta nuevos criterios teóricos en relación al 

déficit de atención dispersa y es descriptiva por describir las variables de estudio en 

base a la realidad investigada, además se emplearon métodos cuantitativos en virtud 

del cual se aplicó una encuesta a 28 docentes siendo el instrumento un cuestionario 

de 52 items con escala Liker, también se aplicó la observación a los docentes tutores 

en las aulas de clases.  

Los resultados determinaron que existen distractores en las aulas que impiden 

mantener la atención de los niños/as en el proceso del aprendizaje, además los 

alumnos tiene un el nivel de distracción alta con escasa motivación y bajo 

rendimiento académico, las actividades de aprendizaje no son variadas y el uso de 

materiales concreto es limitado, para reducir los distractores en el aula se toman 

acciones pero no siempre se ejerce el control en las misma sobre distractores que 

influyen desde afuera. 

 

En Tungurahua se ha observado que en las instituciones existen una gran cantidad 

de estudiantes que sufren de atención dispersa, en especial los que son hijos de 

padres divorciados. Diario El Heraldo (2013), explica que “Se debe indicar al niño 

que el divorcio es una decisión de los padres, y se debe evitar cambios de vivienda 

o de escuela, lo que afectará más aún este problema de atención” (p.16).  

A su modo de ver, un gran porcentaje de los estudiantes que pasan por la etapa de 

divorcio presentan déficit de atención en el salón de clases, desfavoreciendo en su 

desempeño educativo, lo cual dificulta el aprendizaje, sobre todo cuando se trata de 

analizar, comprender y razonar ya que desfavorece en la resolución de problemas, 

lo cual impide alcanzar un rendimiento de calidad. 

 

Por su parte, se ha observado que en las escuelas una gran cantidad de niños con 

atención dispersa hace que no tengan buenos aprovechamientos y sobre todo no 

pueden lograr un buen aprendizaje. “Los estudiantes tienen falencias implicando el 

desaprovechamiento y atención en el aula de clases al momento de la concentración, 

la hiperactividad puede traer consecuencias en distintos ámbitos de la vida 

cotidiana, en lo social y personal, escolar y familiar” (Chuquimarca, 2013).  
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En consecuencia, desde el ámbito social los niños presentan comportamientos 

agresivos, lo que a veces trae como causa la expulsión y abandono de la escuela por 

parte de los niños; desde el ámbito escolar, los chicos presentan problemas de 

aprendizaje que derivan en notas bajas y repeticiones de año y en cuanto al ámbito 

familiar, los estudiantes con déficit de atención suelen presentarse de modo 

desafiante y desobediente ante el núcleo familiar. 

 

Por otro lado, en el Diario La Hora (2011) con respecto al tema indica que: 

 

En la provincia de Tungurahua la atención dispersa  o déficit  de  atención es 

uno de los problemas más habituales en las escuelas. Los niños que lo padecen 

ven limitado su aprendizaje y para los maestros suponen un elemento de 

dificultad añadido por los efectos que puede tener su comportamiento en el 

grupo, presentando agresividad con sus compañeros y docentes así como 

también pueden sufrir de muy baja autoestima. (p.14) 

 

Dentro de este enfoque, en la provincia de Tungurahua existe una gran cantidad de 

Unidades Educativas en las que se evidencia falencias académicas implicando el 

desaprovechamiento y la falta de atención en el salón de clases al momento de 

adquirir el nuevo conocimiento, la escasa concentración en el aula preocupa al 

profesional, en tanto que el niño con este problema no razona las clases impartidas 

por los maestros ni realiza las tareas a tiempo, retrasando el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, el cual origina un bajo nivel académico.  

 

De la misma manera, Diario El Heraldo (2016) indica que la investigación responde 

a una necesidad urgente que demandan los docentes de la Educación General 

Básica, cuando desarrollan las clases y muchos de sus estudiantes se distraen 

fácilmente.  

En la mayoría de los casos las estrategias que utilizan los profesores parecerían que 

no dan resultado con ciertos grupos de educandos; a los mismos que se les dificultad 

dedicar minutos de su atención y realizan cualquier actividad menos atender la 

clase, por ello se les categoriza como estudiantes con atención dispersa.  
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En la actualidad varios estudiantes presentan problemas psicopedagógicos siendo 

uno de ellos la Atención Dispersa que ha sido seleccionado en esta investigación. 

 

En la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo, esta realidad se refleja en los 

estudiantes de octavo y noveno año, quienes no prestan atención mientras se 

encuentran en el aula de clases. “Generalmente los estudiantes manifiestan 

conductas inapropiadas y carecen de herramientas que les permitan una adecuada 

adaptación al entorno escolar, causando el desinterés hacia las asignaturas, lo cual 

con lleva a la deserción escolar” (Salazar, 2018). 

 Desde esta posición, el aprendizaje se ve afectado por diferentes causas como la 

escasa estimulación de los procesos mentales y ambientes de estudio, así mismo 

por la insuficiente capacitación del docente sobre materiales didácticos que 

conducen a un bajo rendimiento académico, limitando la atención, pensamiento 

lógico y reflexión. 

 

De igual manera, los alumnos presentan un alto porcentaje de atención dispersa, el 

mismo que impide la concentración para un adecuado proceso enseñanza – 

aprendizaje.  

“Un 80% de los estudiantes demuestran que tienen dificultades para prestar 

atención y desarrollar el razonamiento lógico, lo cual impide alcanzar un 

aprendizaje significativo, por lo tanto no se estimula las habilidades cognitivas, 

originando el fracaso escolar” (Reinoso, 2018).  

Desde este punto de vista, se evidencia el poco razonamiento en los estudiantes 

relacionado al desempeño personal y escolar, imposibilitando alcanzar sus 

habilidades y destrezas lo cual dificulta el aprendizaje en todas las áreas de estudio. 
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De esta manera, el Rector de la institución menciona que: 

Los maestros de la institución manifiestan su malestar al afirmar que muchos 

niños se distraen con facilidad, no completan sus tareas, tienen un 

rendimiento relativamente bajo y esto es atribuido por ellos a deficiencias a 

la hora de enfocar su atención dentro del aula. 

 Sin embargo, por otro lado, señala que los profesores no siempre emplean 

actividades de estimulación para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Se evidencia que la atención dispersa y el escaso razonamiento en los estudiantes 

es un factor que afecta de manera directa en su desempeño académico y de manera 

indirecta a los padres de familia y a los maestros, debido a que los estudiantes no 

tienen interés en aprender se distrae con más facilidad y se dedican a hacer otras 

actividades, perjudicando en su aprendizaje significativo, lo cual no permite 

alcanzar un óptimo rendimiento académico. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1: Árbol de problemas 

Fuente: Planteamiento del problema  

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Insuficiente motivación en 

el aprendizaje 

                          

Limitado uso de 

recursos didácticos 

                          

Desinterés escolar en los 

estudiantes 

 

El incremento de la atención dispersa influye en el razonamiento de los estudiantes de 

octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la parroquia de 

Ambatillo del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

Deficiente desarrollo del 

aprendizaje significativo 

 

 

Escasos hábitos de 

estudio 

Efectos  

Problema  

Causas 

 

Escasa estimulación del 

razonamiento 

 

 

Déficit del 

razonamiento en los 

estudiantes 

                        

Inadecuada metodología 

de aprendizaje 
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1.2.2. Análisis Crítico 

 

En la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo el incremento de la atención 

dispersa en los estudiantes de octavo y noveno año, influye en el razonamiento, 

afectando la capacidad cognitiva y el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

obstaculizando el éxito personal, lo cual origina que el estudiante presente una 

escasa retención de conocimientos, dificultando su desarrollo educativo y social. 

 

La insuficiente motivación en el aprendizaje causa desinterés escolar en los 

estudiantes, lo cual dificulta el desarrollo personal de los mismos, ocasionando a 

que el niño no ponga interés en las actividades educativas, ya que el docente a la 

hora de impartir su materia no emplea la motivación en el salón de clases para poder 

estimular al razonamiento, estableciendo insatisfacción cognitiva, además no se 

implementa proyectos educativos que llamen la atención e interés del niño.  

  

Los escasos hábitos de estudio generan un deficiente desarrollo del aprendizaje 

significativo, limitando al estudiante asimilar el conocimiento por más tiempo, esto 

produce que el niño no se concentre a la hora de realizar las tareas y rendir en los 

exámenes, desfavoreciendo en la adquisición de conductas de estudio importantes 

para el aprendizaje, originando en los estudiantes un lento proceso de organizar, 

tomar y retener la nueva información, impidiendo desarrollar en los estudiantes 

estrategias cognitivas, perjudicando en el rendimiento académico. 

 

La inadecuada metodología de aprendizaje origina un déficit del razonamiento en 

los estudiantes, dificultando en la capacidad de analizar y asimilar situaciones 

presentes en la vida diaria del niño, creando un ambiente rutinario e impartiendo 

una metodología inapropiada para alcanzar un aprendizaje significativo y 

repercutiendo en su desarrollo cognitivo, esto obstaculiza a los progresos 

transformativos educacionales, imposibilitando un alto nivel de enseñanza 

impartida por los maestros a los estudiantes cubriendo las necesidades del país. 
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El limitado uso de recursos didácticos trae consigo una escasa estimulación del 

razonamiento, ya que el estudiante no despierta interés en la organización, 

planificación y construcción de su conocimiento, además no participa en su propio 

aprendizaje por ello no capta ni formula contenidos sobre la materia arrojando así 

resultados negativos al momento de la evaluación de contenidos e información 

sobre la respectiva materia impartida por el docente. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

De no darse solución al problema: El incremento de la atención dispersa y el 

razonamiento en los estudiantes de octavo y noveno de la Unidad Educativa José 

Joaquín de Olmedo de la parroquia de Ambatillo del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua permanecerá el desinterés escolar en los estudiantes, continuará el 

deficiente desarrollo del aprendizaje significativo, desfavoreciendo en la 

adquisición de los conocimientos, conllevando al niño a la deserción escolar. 

 

Además, el déficit del razonamiento de los estudiantes genera una escasa 

estimulación de los procesos mentales que perjudica el progreso académico del 

niño, ocasionando un aprendizaje tradicional, lo cual limita una formación activa y 

receptiva del conocimiento, mostrando en el estudiante como un proceso cognitivo 

sin estimular, generando en el educando conflictos en la adaptación escolar, 

disminuyendo en los niños el interés de querer superarse día tras día. 

 

1.2.4. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la atención dispersa y el razonamiento en los estudiantes 

de octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la parroquia 

de Ambatillo del cantón Ambato, provincia de Tungurahua? 
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1.2.5. Interrogantes de la Investigación 

 

• ¿Cuáles son los factores que inciden en la atención dispersa en los 

estudiantes de octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de 

Olmedo de la parroquia de Ambatillo? 

 

• ¿Cuáles son las causas que afectan el razonamiento en los estudiantes de 

octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la 

parroquia de Ambatillo del cantón Ambato? 

 

 

• ¿Existe un documento que analice o integre la atención dispersa y el 

razonamiento en los estudiantes de octavo y noveno de la Unidad Educativa 

José Joaquín de Olmedo de la parroquia de Ambatillo? 

 

1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación 

 

a) Delimitación de Contenido 

La presente investigación se efectuará en: 

• Campo:  Educativo 

• Área:   Psicopedagógico 

• Aspecto:  Atención dispersa y razonamiento 

 

b) Delimitación Espacial 

La investigación se realizará en: 

• País:   Ecuador 

• Provincia:  Tungurahua 

• Ciudad:  Ambato 

• Parroquia:  Ambatillo 
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c) Delimitación Temporal 

El trabajo se desarrollará con los estudiantes de octavo y noveno año de Educación 

General Básica, en el período 2017-2018. 

 

d) Unidades de Observación 

La investigación se ejecutará en la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo 

 

1.3.  Justificación 

 

La presente investigación es de interés porque se evidencia que los estudiantes de 

octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo presentan bajo 

rendimiento académico debido a que no presentan el razonamiento necesario para 

poder desenvolverse adecuadamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Así mismo, la investigación es de importancia debido a que nos permite 

enfocarnos en las necesidades de la comunidad educativa para contribuir con las 

exigencias de la sociedad, evitando que los estudiantes se limiten a desarrollar una 

educación tradicionalista en donde no se encuentren inmersos factores personales. 

 

La investigación es de utilidad ya que contribuye al desarrollo institucional y a al 

mismo tiempo fortalecerá el desempeño docente, facilitando la acción didáctica con 

la potencialización de sus propias posibilidades, favoreciendo al estudiante dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje, considerándose útil para su formación. 

 

Además, el presente trabajo es de originalidad porque abordamos temas de vital 

importancia en lo que se refiere a aspectos indispensables para la formación 

académica del estudiante, de donde se obtendrá información, manteniendo el 

análisis, criterios e ideas como responsabilidad propia de la autora. 
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De esta manera el trabajo es factible porque el investigador posee los recursos, 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, además porque existe la apertura 

y el interés de los docentes de octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín 

de Olmedo, de la parroquia de Ambatillo del cantón Ambato. 

 

Finalmente, el trabajo de investigación tiene como beneficiarios a todos los 

miembros de la comunidad educativa, de esta manera las autoridades y los 

estudiantes se beneficiarían al conocer y utilizar estrategias que incidan en la 

atención dispersa y el razonamiento dentro de la educación, el mismo que facilitara 

el proceso de enseñanza - aprendizaje y modificara las herramientas metodológicas 

para la adquisición de los conocimientos. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

• Determinar la influencia entre la atención dispersa y el razonamiento en los 

estudiantes de octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de 

Olmedo de la parroquia de Ambatillo del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Analizar los factores que inciden en la atención dispersa en los estudiantes 

de octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la 

parroquia de Ambatillo del cantón Ambato, provincia Tungurahua. 

 

• Identificar las causas que afectan el razonamiento de los estudiantes de 

octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la 

parroquia de Ambatillo del cantón Ambato, provincia Tungurahua. 
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• Elaborar un documento que analice o integre la atención dispersa y el 

razonamiento en los estudiantes de octavo y noveno de la Unidad Educativa 

José Joaquín de Olmedo de la parroquia de Ambatillo del cantón Ambato, 

provincia Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Después de revisar varios artículos científicos de impacto en libros y revistas sobre 

el tema la atención dispersa y el razonamiento en los estudiantes de octavo y noveno 

año, se encontró algunos temas de investigación que tienen similitud con las 

variables propuestas, siendo los siguientes: 

 

Luria (como se citó en Bunge, 2014 en la revista Escopus) exterioriza que: 

 

La atención modifica la estructura de los procesos psicológicos, haciendo que 

estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se 

produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían el 

desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de los 

procesos psicológicos. (p.25) 

 

Según lo que dice el autor, existen momentos en que no podemos lograr la atención 

necesaria a pesar de tener un entorno adecuado pueden ser situaciones parciales o 

continuas en el caso de que sea un elemento interno que no nos permite en forma 

permanente la concentración, pero también quienes desarrollan actividades 

permanentes pueden desconcentrarse a esto podría ser un déficit en la atención, lo 

que lleva al individuo a presentar una atención dispersa. 

 

Vásconez (2012), en su libro “El déficit de atención y el aprendizaje significativo” 

manifiesta que: 

 

En esta investigación realizada vemos que a los estudiantes encuestados se 

distraen fácilmente con estímulos extraños. Los estudiantes suelen no 

terminar alguna área las dejan a la mitad o incluso ni las empiezan lo que 

influye en el aprendizaje significativo del mismo. Para el estudiante las 
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actividades de escritura y lectura no llaman su atención por el hecho de que 

son actividades que no implican movimientos exagerados. (p.13) 

 

La atención dispersa es un factor preponderante que se debe analizar para lograr un 

aprendizaje adecuado en los estudiantes, aplicando ciertas actividades que faciliten 

el grado de atención para lograr un razonamiento significativo. Para ello es 

necesario desarrollar un plan de actividades para mejorar el déficit de atención y así 

promover al aprendizaje significativo, de la misma manera el docente deberá 

otorgar diversos materiales lúdicos llenos de color con el fin de atraer la atención 

del estudiante y así poder lograr aprendizaje significativo. 

 

Kahneman (como se citó en Vásquez & Noriega, 2013) explica que: 

 

El cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de la simple 

desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de los objetos 

que intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la atención de 

un objeto a otro cuando la actividad precedente es más interesante que la 

actividad posterior. (p.7) 

 

De acuerdo con el autor, esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede 

ser considerado como un tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones 

diversas, especialmente en las que tenemos que reorientar nuestra atención de forma 

apropiada porque nos hemos distraído o porque tenemos que atender a varios 

estímulos, de esta forma el estudiante tendrá la capacidad de concentrarse en el 

salón de clases, mejorando el razonamiento, comprensión y análisis.  

 

Aguayo (2012), en su libro “El aprendizaje cooperativo y el rendimiento 

académico” menciona que : 

 

El aprendizaje cooperativo incide directamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes. Por consiguiente, docentes y estudiantes reconocen que 

existe un alto nivel de coordinación de esfuerzos, responsabilidad en los 

resultados, desarrollo de habilidades en los grupos cuando se aplica 

aprendizaje cooperativo además las relaciones interpersonales entre los 

dicentes son buenas al trabajar en equipos cooperativos. (p.11) 
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Es importante indicar que la estrategia de aprendizaje cooperativo que más se ha 

empleado con los estudiantes son los Grupos de Investigación, favoreciendo su 

sentido de responsabilidad en el trabajo dentro y fuera del salón de clases. De esta 

manera, la planificación docente ayuda a que los objetivos del aprendizaje sean 

claros para los estudiantes, hecho que permite que logren los resultados esperados; 

el rol del docente en este aspecto ha permitido el éxito del aprendizaje cooperativo 

cuando lo ha aplicado, beneficiando en el desarrollo del razonamiento del niño. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

Italo F. Gastaldi en su libro denominado El Hombre un misterio menciona que la 

filosofía capacita al hombre para que sepa analizar y criticar las informaciones que 

llegan a su cerebro desde varios puntos cardinales y así logran una visión 

integradora del complejo panorama que lo presentan otras disciplinas, la definición 

del hombre no está claramente reflejada ni siquiera para sí mismo ya que el hombre 

no tiene fronteras es un ser indefinible. 

Descartes coincide con Gastali ya que menciona que el ser humano es un ente 

creativo y reflexivo para la solución de conflictos en su entorno, tomando 

decisiones y así teniendo el valor para asumirlas. 

Es por ello que el tema de investigación se fundamenta en el paradigma critico 

propositivo ya que se analiza la atención dispersa y el razonamiento en los 

estudiantes de octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de 

la parroquia de Ambatillo del cantón Ambato, provincia de Tungurahua para buscar 

causas y efectos y a partir de ello se espera encontrar alternativas de solución a 

dicho problema investigado, involucrando a toda la comunidad educativa. 

 De esta forma se busca lograr en el educando un cambio de manera positiva en 

hábitos y valores con el fin que ponga en práctica durante toda su vida, tomando 

siempre en cuenta de desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades. 

 

 

 



 
 

17 

2.2.1. Fundamentación Ontológica  

 

El presente trabajo de investigación sobre la atención dispersa y el razonamiento 

hace referencia al mecanismo que utiliza el ser humano para poder discriminar entre 

miles de estímulos que tiene a su alrededor aquellos que son relevantes y necesarios 

para él, en la adquisición del aprendizaje. A la ontología clásicamente se la ha 

definido como “Aquella ciencia del ser como tal y de las propiedades que le 

pertenecen, estudia el ser en general, es decir el fundamento de todo lo que es” 

(Gilson, 1962, pág. 2). 

Por consiguiente, Luria (1979) indica que: 

 

La atención consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, la 

consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un 

control permanente sobre el curso de los mismos, la misma que puede ser 

involuntaria cuando la atención se produce por un estímulo nuevo para el 

sujeto, y la atención voluntaria que consiste en la selección de estímulos 

independiente de otros. (p.145) 

 

La atención es la capacidad del ser humano para elegir los estímulos que requiere 

del medio, filtrando la información que le permite alcanzar las demandas que 

necesite, la disminución de la atención en el proceso de aprendizaje repercute de 

forma importante en la eficacia del aprendizaje. Además, al desarrollar una 

enseñanza lucrativa se produce interacciones que aumentan el razonamiento y por 

ende un mejor aprendizaje, favoreciendo la creación de sentido personal y social. 
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2.2.2. Fundamentación Epistemológica 

 

Dentro de la educación se busca encontrar un equilibrio a la relación entre docente 

y estudiante, con la finalidad que el aprendizaje entregado tenga una eficiente 

asimilación por el alumno en el proceso de enseñanza en donde el arte de enseñar 

corresponde a los docentes que deben poseer conocimientos en pedagogía y 

didáctica para obtener resultados muy satisfactorios, tomando en cuenta que la 

epistemología busca crear un ambiente armonioso en donde se observe la relación 

adecuada que debe existir durante el proceso de inter – aprendizaje entre toda la 

comunidad educativa, siendo de vital importancia generar una confianza mutua 

entre el sujeto con objeto durante el proceso de aprendizaje.  

 

Por consiguiente, Bunge (2014) señala que “La epistemología, o filosofía de la 

ciencia, es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su 

producto, el conocimiento científico” (p.5). Es muy importante promover un 

cambio de comportamiento en los estudiantes poniendo en práctica habilidades que 

le ayude a los docentes a cumplir con los objetivos propuestos para elevar el nivel 

de escolaridad de los educandos siendo necesario buscar los mecanismos idóneos 

para mejorar la calidad de la educación. 

 

 

2.2.3. Fundamentación Axiológica 

 

 

La educación de hoy se basa no solo en impartir los conocimientos científicos, el 

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

comportamiento, las buenas costumbres, se pretende entregar las capacidades como 

ser responsable disciplinado, trabajador, solidario y otros más que durante su vida 

lo pondrán en funcionalidad entendiendo que la práctica de valores perdurará a 

través del tiempo. 
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 Por lo tanto, Rodriguez (2015) explique que “Es el estudio de los valores. Estos se 

refieren a la importancia, preferencia y selección que se le atribuye a una cosa.  

Existen valores, morales, estéticos, educativos, sociales y Económicos” (p.4).  

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

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

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

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

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

comportamiento individual de los educandos. 

 

 

2.2.4. Fundamentación Psicopedagógica 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha tomado como como fundamento al 

constructivismo, ya que, los estudiantes serán los que construyan su propio 

conocimiento con la ayuda del docente, quien aplicará las mejores herramientas 

para el éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

De la misma manera, la investigación está basada en la teoría del desarrollo por 

etapas de Jean Piaget, quien dice que “La construcción del individuo es como un 

proceso de desarrollo, maduración y aprendizaje” (Herrera, 2016, pág. 28). Para 

que el aprendizaje se lleve a cabo positivamente será preciso que todos los factores 

motores, psicológicos y afectivos que intervienen en dicho aprendizaje hayan 

alcanzado una madurez adecuada.  

Toda edificación se construye en las bases sólidas y al hablar del niño con más 

razón se debe fortalecer en él el desarrollo, maduración y aprendizaje, tomando en 

cuenta la edad para así conseguir una cimentación de una personalidad intelectual.  
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Por otro lado, Piaget (como se citó en Benavides, 2016) menciona que: 

 

Se divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz (desde 

el nacimiento hasta los dos años), la etapa pre operativa (de los dos a los seis 

años), la etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) y 

la etapa del pensamiento operativo formal (desde los doce años 

aproximadamente en lo sucesivo).  

 

Al respecto, la característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad 

del niño por representar, entender y de pensar, es limitada. Sin embargo, el niño 

aprende cosas del entorno a través de las actividades, la exploración y la 

manipulación constante. Los niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de 

los objetos, es decir, de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven.  

 

Durante la segunda etapa, la etapa pre operativa el niño representa el mundo a su 

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 

representaciones como sí creyera en ellas.  

 

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado de 

procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y 

clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía depende de experiencias 

concretas con determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. 

A partir de los doce años, se dice que las personas entran a la etapa del pensamiento 

operativo formal y que a partir de este momento tienen capacidad para razonar de 

manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas. Para aplicar esta teoría voy 

a los procesos de aprendizaje adecuados con sus respectivas estrategias 

metodológicas. 
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2.3.Fundamentación Legal 

 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra respaldado legalmente por varios 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) y en la Ley 

Orgánica de EducaciónI ntercultural, (2011). 

 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. (Art.26, sección quinta Educación, Constitución de la República 

del Ecuador de 2008, 2008). 

 

Según la constitución habla sobre el cuidado y protección de los niños y 

adolescentes que es lo más primordial e importante para todos, debido a que los 

padres de familia son los principales responsables de la educación de cada uno de 

sus hijos y los docentes procurar al máximo sobresalir sus habilidades y destrezas, 

que ningún niño o niña debe quedarse sin estudiar. 

 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. (Art. 1, 

Ámbito, Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2011, 2011). 

 

El presente artículo hace referencia al derecho que tienen las personas a una 

educación de calidad, estableciendo los derechos y obligaciones que garanticen un 

aprendizaje adecuado favoreciendo el mejoramiento de los procesos educativos que 

permitan el desenvolvimiento adecuado de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 



 
 

20 

2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2: Categorías fundamentales 

Fuente: Categorización de variables 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Procesos cognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención 

 

 

 

 

 

 

Atención dispersa 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

VARIABLE DEPENDIENTE 
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2.4.1. Constelación de Ideas 

 

Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3: Constelación de ideas de la variable independiente 

Fuente: Constelación de ideas 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Definición 

Atención 

dispersa 
Efectos Características 

Factores 

Bajo rendimiento 

Psicológicos 

Fisiológicos Curriculares 

Problemas de 

conducta 

Dificultad 

para convivir  

Se distraen 

con facilidad 

Pierden 

materiales 

No culminan 

trabajos  
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Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4: Constelación de ideas de la variable dependiente 

Fuente: Constelación de ideas 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel

Razonamiento 

Definición 

Tipos 

Estrategias 

Importancia 

Inductivo Deductivo 

Uso de 

materailes 

Construir el 

conocimiento 

Desarrollar el 

pensamiento 

a través del 

Aprendizaje 

autónomo 

Emitir juicios 

de valor 

Formulación 

de problemas 

Ejercicios de 

razonamiento 
Características 

Etapas 
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2.4.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

  

2.4.2.1 ATENCIÓN DISPERSA: VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Definición 

 

Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, los docentes se encuentran con el 

problema de que varios estudiantes presentan atención dispersa en el aula, por ello 

es importante tener conocimiento sobre las bases psicobiológicas de la atención 

para brindar la ayuda necesaria al estudiante con dicha problemática. 

 

Caiza, (2015) en su artículo sobre la Atención dispersa explica que: 

 

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

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

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

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

mediante un aumento de la actividad, impulsividad y falta de atención y 

asociándose con frecuencia otras alteraciones. (p.6) 

 

En este sentido, la atención dispersa necesita un breve diagnóstico con el fin de 

descartar enfermedades neurobiológicas y así poder estimular la atención a través 

de herramientas adecuadas, de esta manera el estudiante logrará un alto nivel de 

escolaridad y mantendrá una convivencia pacífica con sus compañeros y maestros. 

 

Por otro lado, Chuquimarca (2013) concluye que: 

 

La atención es la orientación selectiva de la conciencia hacia determinado 

estímulo; partiendo de este concepto entrarían en este juego dos elementos 

importantes: el niño con su sistema nervioso y sus sensopercepciones y el 

estímulo visual auditivo o táctil, que produzca excitación en la corteza 

cerebral. La atención refleja una estrecha correlación del niño y el estímulo; 

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

también del estímulo y ante todo en las características y sus cualidades. 
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Existiendo una bilateralidad, por una parte, se orienta hacia el estímulo y por 

la otra es el estímulo el que llama la atención sobre sí. (p.40) 

Por lo tanto, se muestra que la atención dispersa parte cuando el niño no tiene la 

capacidad de mantener su atención al momento de recibir el nuevo conocimiento, 

por lo general tiende a cometer errores en su desempeño académico, incidiendo 

concisamente en su aprendizaje, de esta forma impide el desarrollo de habilidades 

y destrezas, perjudicando su rendimiento escolar, llevándole al fracaso. 

 

Asimismo, Montesorri (2009) indica que “El conocimiento, la capacidad o 

habilidad y la comprensión son los materiales que se intercambian en la educación, 

así como los valores que suponen los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así 

las relaciones praxis – axiología son praxiológicas”. De acuerdo con lo citado, un 

ambiente con escasos hábitos de estudio, desordenado, con ausencia de reglas y 

normas, así como también la ausencia de una figura autoritaria, genera que un 

estudiante desarrolle la atención dispersa, sin embargo, algunos de estas 

características conseguirían hacer pensar que un niño sufre del trastorno, pero con 

solo terapia cognitivo - conductual se puede ayudar. 

 

Características 

 

• Se distrae con cualquier cosa. 

• Tiene dificultades para organizarse. 

• No se centra en las tareas y actividades que realiza. 

• No termina las tareas que empieza, comete varios errores. 

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

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

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

• Muy a menudo pierde cosas que necesita como materiales de trabajo, etc. 

• Le cuesta concentrarse en una actividad determinada o en una conversación. 

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

concretas y carentes de persistencia. 
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• Presentan una actividad permanente e incontrolada sin que vaya dirigida a 

un determinado objetivo. 

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

elevado y exige manejar conceptos abstractos. 

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

atención sostenida como una explicación, seguir con la lectura, copiar un 

texto, etc. 

• Puede manifestar cierta torpeza en la ejecución de actos sencillos ya sea 

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

escolar, en un lugar público, etc. 

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

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

su edad, debe ser ayudado por sus familiares (Travella, 2015). 

 

Factores 

 

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

neurológico y en un 80% de los casos se atribuye a un factor hereditario, y también 

se han considerado la desnutrición, daño cerebral, anomalías intrauterinas, 

exposición prenatal a drogas como cocaína, alcohol, y la falta de oxígeno en el 

desarrollo fetal o durante el parto. Otra línea de investigación busca las causas en 

el ambiente que rodea al niño, entendiendo que puede ser una conducta aprendida 

o transmitida culturalmente. 

 

Factores Fisiológicos: 

 

• Falta de sueño 

• Alimentación deficiente 

• Problemas de oído o vista 

• Mal estado general de salud 

• Cansancio o fatiga generalizada 
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Factores Psicológicos: 

 

• Fatiga mental 

• Falta de tenacidad 

• Conflictos interiores 

• Nerviosismo y ansiedad 

• Escaso control emocional 

• Preocupaciones o problemas afectivos 

 

Factores Curriculares: 

 

• Tareas demasiado fáciles 

• Sobresaturación de tareas 

• Mala distribución del tiempo 

• Tareas aburridas y poco variadas 

• Ausencia de un método de estudio adecuado 

• Lagunas de aprendizaje en el tema de estudio 

• Ignorancia de los objetivos finales de aprendizaje 

• Temas de estudio excesivamente complicados o dificultoso 

 

Factores Ambientales: 

 

• Falta de iluminación 

• Distracciones visuales 

• Distracciones acústicas 

• Temperaturas extremas 

• Mesa y silla de estudio inadecuada 

• Desorganización de material de trabajo (Enciclopedia OCÉANO, 2015). 
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Efectos de la atención dispersa 

 

Los estudiantes que presentan atención dispersa, por lo general padecen algunos de 

los siguientes efectos: 

 

• Problemas de conducta, sanciones disciplinarias. 

• Bajo rendimiento en el aprendizaje, calificaciones bajas, repetición de año. 

• Dificultades de convivencia en su hogar, suele generar irritación en sus 

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

hermanos. 

 

También es común que se observe: 

 

• Agresividad como reacción ante la percepción de sus desventajas. 

• Aislamiento: niño aislado, principalmente por el rechazo de sus 

compañeros. 

• Afectación de su autoestima: baja autoestima, sentimiento de inutilidad, de 

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

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

ello- adquieren clara conciencia de sus limitaciones frente a ella (Travella, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 

 

Atención  

 

Definición 

 

El potencial, la calidad y el equilibrio bioenergética son factores determinantes del 

nivel de atención que puede alcanzar una persona, cuando tenemos un problema el 

organismo destina automáticamente parte de la energía bioenergética a la 

resolución del mismo por lo que desciende el nivel de atención.  

 

Hernández, (2011) define a la atención como: 

 

la capacidad del sujeto para centrarse en una actividad, respondiendo de 

forma selectiva a un estímulo o estimulo dentro de él, más amplio conjunto 

de ellos que actúan sobre sus órganos receptores en la patología de la atención 

se conocen: atrofia de La atención, sea por exceso, de rapidez de ideas, sea 

por fatiga o debilidad mental, y la hipertrofia de la atención, en las ideas fijas 

de contenido intelectual. (p.20) 

 

Es importante tener en cuenta que la falta de motivación en el estudiante ya sea por 

el docente o padre de familia es otro de los factores que influyen en el nivel de 

atención en la medida en que estemos menos motivados nuestro grado de atención 

será menor, lo que conlleva a un déficit de atención elevado a la hora de aprender. 

 

Factores de la atención   

 

• Factores externos: son condiciones inherentes a los estímulos que nos 

afectan como: intensidad y tamaño, contraste, movimiento y cambio, 

repetición, etc.   

 

• Factores internos: son aquellos factores referidos a las características 

peculiares del sujeto que atiende. Todos ellos se integran en la personalidad, 



 
 

29 

pero para efectos de una mejor comprensión. Estos son: la motivación y los 

afectos (Gutiérrez Crespo, 2015). 

Clasificación de la atención    

 

• Atención Selectiva: es la capacidad de atender a la ejecución de una tarea 

o estimulo, sin mostrar interferencia de otra segunda tarea o estimulo.   

 

• Atención Sostenida: viene a ser la atención que tiene lugar cuando un 

individuo debe mantenerse consciente de los requerimientos de una tarea y 

poder ocuparse de ella por un periodo de tiempo prolongado. 

 

• Atención Flotante: es la actitud con la que la psicoanalista debe escuchar 

el discurso del analizante, suspendiendo, en la medida de lo posible todo lo 

que habitualmente focaliza la atención como inclinaciones personales, 

prejuicios, supuestos teóricos, etc.  

 

• Atención Dividida: es la distribución de la atención entre dos o más 

actividades simultáneamente. Este tipo de atención se da cuando ante una 

sobrecarga estimular, se distribuye los recursos atencionales con los que 

cuenta el sujeto hacia una actividad compleja. 

 

• Atención Pasiva: es aquella en la cual la reacción de orientación hace 

posible la atención se dirija hacia nuevos estímulos ambientales. La 

excitación de la atención pasiva por parte de las condiciones de estímulo 

desempeña un papel importante en la psicología aplicada .por ejemplo, en 

la forma de los letreros de las calles o en la publicidad (Colombo, 2005). 

 

Como sociedad debemos tomar en cuenta que los problemas personales influyen de 

manera directa en el desarrollo de la atención, cuando el individuo presenta un 

problema le resulta difícil mantener la atención en los estudios, la tendencia es pasar 
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parte del tiempo pensando en este problema, lo cual desfavorece en su rendimiento 

académico, originando el fracaso en el aprendizaje. 

 

Trastornos de la Atención 

 

Los trastornos de la atención se encuentran entre los síntomas de diferentes 

trastornos psicopatológicos, tanto orgánicos como funcionales; pero pueden 

encontrarse también en personas normales, especialmente en condiciones de estrés, 

intensa emotividad o cansancio (Gabbard & Atkinson, 2009). 

 

Alteraciones en el grado o en la intensidad de la atención 

 

Hipoprosexia: se trata de una disminución del nivel de atención del individuo. Se 

puede detectar en condiciones normales (sueño, cansancio, aburrimiento) y en 

condiciones patológicas (de naturaleza orgánica o funcional, neurótica o psicótica). 

Se detecta en los estados de reducción de la consciencia por:  

 

• Causas externas: síndrome dismetabólico, intoxicación, abstinencia, 

inafectividad o falta de conciencia de los propios estados afectivos, post-

traumático, alcohol, drogas, fármacos. 

• Causa orgánica por daños del Sistema Nervioso Central: Demencia, Lesión 

cerebral, Síndrome frontal, Edema cerebral. 

• Causa funcional: depresión, neurosis de ansiedad, histeria, esquizofrenia, 

manía (American Psychiatric Association, 2000). 

 

En los daños frontales la hipoprosexia se acompaña a trastornos de la personalidad, 

apatía, escasa iniciativa motora. Se puede detectar también en el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad y se acompaña a distracción, impulsividad e 

hiperactividad con consecuencias escolares y de adaptación en diferentes contextos. 
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Hiperprosexia: se trata de una hipervigilancia o mayor atención del individuo. Se 

puede detectar en condiciones normales, por ejemplo, en situaciones de peligro real 

y en condiciones psicopatológicas como: 

 

• En la intoxicación por alucinógenos: alucinógenos serotoninérgicos: LSD, 

mezcalina, psilocibina. 

• Durante las crisis de angustia y las fobias: generalmente la atención aumenta 

hacia el objeto de la fobia. 

• En la hipocondría, en presencia de ideas prevalentes u obsesivas: aumento 

de la atención hacia el mundo interno y el síntoma. 

• En las crisis paranoides y de la esquizofrenia paranoide: aumento de la 

atención en cuanto el individuo se siente amenazado. 

• En los estados de excitación maníaca e hipomaníaca: en el trastorno 

maníaco la atención aumenta y pasa rápidamente de un estímulo a otro, de 

manera inconstante, con disminución de la capacidad de concentración 

(Gabbard, 2009). 

 

Alteraciones en el estilo global de la atención 

 

Las alteraciones en el estilo global de la atención se refieren al estilo cognitivo del 

individuo, por ejemplo: 

 

• Los paranoicos tienden a un estilo rígido, tenso y suspicaz. 

• Los histéricos tienden a un tipo de atención difusa, superficial e 

impresionista. 

• Los obsesivos tienden más a una atención circunscrita, parcial, enfocada al 

detalle y al control. 

• Los esquizofrénicos tienden a predisponerse de manera inadecuada a las 

informaciones de la realidad (World Health Organization, 2014) 
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Procesos cognitivos 

 

Definición 

 

Los procesos cognitivos es la capacidad que permite desarrollar conocimientos a 

esto se le conoce como cognición, se trata de la habilidad para asimilar y procesar 

datos, valorando y sistematizando la información a la que se accede de la 

experiencia, y percepción, facilitando la evocando la información y de esta manera 

el estudiante obtiene un aprendizaje significativo, a través de estrategias que 

beneficien su desarrollo cognitivo. 

 

Según Velásquez Soto, (2000) define a la cognición como: 

 

Los procesos mediante los cuales el input sensorial es transformado, reducido, 

elaborado, almacenado, o utilizado; originando términos de sensación, 

percepción, etc., refiriéndose a las etapas o aspectos hipotéticos de la 

cognición. (p.3) 

 

De acuerdo con el autor, el término cognición corresponde a las palabras conocer y 

conocimiento; obteniendo como resultado del significado del término conocer, 

captar o tener la idea de una cosa, adquiriendo conocimiento de su naturaleza, 

cualidades y relaciones, mediante las facultades mentales. 

 

 Procesos cognitivos básicos 

 

• Toma de decisiones: es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las opciones para resolver distintas situaciones de la vida. Siendo estas 

a nivel laboral, familiar, personal, sentimental, etc. 

 

• Aprendizaje: es un proceso que consiste en adquirir, comprender, y aplicar 

la información que ha sido enseñada, es decir, cuando aprendemos nos 
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adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. 

Permitiéndonos adquirir una enseñanza más efectiva (Rojas, 2002). 

 

• Sensopercepción: es un proceso realizado por los órganos sensoriales y el 

sistema nervioso central en forma conjunta, consistiendo en la asimilación 

y captación de estímulos externos. Permitiendo procesar, analizar e 

interpretar las señales provenientes del ambiente.  

 

• Razonamiento: hace referencia a la facultad del ser humano que le permite 

resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consiente 

los hechos y situaciones, estableciendo conexiones causales y lógicas 

necesarias entre ellos, accediendo a tomar conciencia de lo que ocurre en 

nuestro entorno (Piaget, 1929). 

 

• Percepción: es el proceso constructivo a través del cual organizamos y 

damos sentido a los estímulos externos o internos provenientes de los 

sentidos. De esta manera nuestro cerebro interpreta los estímulos sensoriales 

a través de los sentidos, permitiendo que la información sensorial sea 

organizada e interpretada en el sistema nervioso.  

 

• Pensamiento: es el procesamiento de la información en imágenes, sonidos, 

ideas, que establece relación entre datos. Es la actividad y creación de la 

mente utilizando el principio de adaptación. Es decir, nuestra mente 

funciona mediante estructuras que se manifiestan en una inteligencia 

adaptada como el resultado de incalculables adaptaciones mentales a través 

del crecimiento (Atkinson, 2009). 

 

• Concentración: es la capacidad de la mente para mantener, controlar y 

dirigir la atención, es decir mantenerse es un tema con exclusión absoluta 

de todo lo demás. En este proceso encontramos la concentración 

involuntaria como la voluntaria, que nos permite lograr un objetivo.  
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 Memoria: proceso que consta al menos de dos momentos o etapas 

distintas, almacenamiento y recuperación de la información. Es la función 

cognitiva más requerida en la mayoría de nuestros actos, permite codificar, 

almacenar y recuperar la información, incluyendo las experiencias. 

Facilitando evocar recuerdos personales y conocimientos culturales (Ardila 

& Cols, 1979). 

 

• Resolución de problemas: es la fase que supone la conclusión de un 

proceso más amplio que tiene como pasos la identificación del problema y 

su modelado, hallando al problema como un asunto que espera solución. 

Esta capacidad es la eficacia y agilidad para dar soluciones a problemas 

detectados, emprendiendo acciones correctoras. 

 

• Lenguaje: es la capacidad de toda persona para comunicar ideas y 

sentimientos por medio de signos lingüísticos, asimismo se basa en 

discriminar, diferenciar objetos, sucesos a través de reglas verbales. 

Facilitando el aprendizaje de conceptos, descifrar códigos y símbolos, 

posibilitando la comunicación y comprensión (Myers, 2006). 

 

• Sensación: es un procesamiento sensorial, encargada de la recepción de 

estímulos mediante los órganos sensoriales, y de identificar los estímulos 

físicos y transformarlos en impulsos nerviosos. Se transmite desde los 

receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central. 

 

Por lo tanto, la cognición es la facultad del ser humano para procesar la información 

a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, y características subjetivas que 

permiten valorar la información, (Bahamón Muñetón, 2012). Desarrollando de esta 

manera en el estudiante la interacción y la comunicación con el entorno que lo 

rodea, determinando en parte la respuesta conductual del mismo, contribuyendo al 

interés de sus estudios.  

 



 
 

35 

Pedagogía  

 

Definición 

 

La pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, 

y buscan tener impacto en el proceso educativo, es entendida como un fenómeno 

que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera 

social; por consiguiente, es una ciencia aplicada con características psicosociales 

que tiene la educación como principal interés de estudio. 

 

Vygotsky, (1978) resalta la importancia de los procesos sociales y culturales 

en los procesos de aprendizajes de las personas; donde manifiesta que las 

personas cuando aprenden, interiorizan los procesos que se están dando en el 

grupo social al cual pertenece y en las manifestaciones culturales que le son 

propias. (p.103) 

 

Desde mi punto de vista, la pedagogía como ciencia de la educación es un proceso 

complejo con distintas facetas, favoreciendo una orientación teórica y científica a 

la práctica educativa; es decir, debe cuestionar y explicar el fenómeno educativo en 

su generalidad; beneficiando el buen desempeño académico de los estudiantes, 

permitiendo el desarrollo cognitivo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Características de la pedagogía 

 

La pedagogía tiene por objeto de estudio la educación con el fin de conocerla y 

analizarla, es una rama que se nutre de disciplinas como la sociología e historia. 

Zambrano Leal, (2016) indica que “la pedagogía es un medio para facilitar el 

aprendizaje, así como también  es un sistema dinámico y complejo, es intencional 

ya que busca el aprendizaje de algo determinado, finalmente es un proceso que 

depende de dos o más personas” (p.35). Cabe recalcar la importancia de la relación 

entre el docente y el estudiante, ya que facilitará el aprendizaje en el estudiante, 

considerando el entusiasmo y las competencias personales, logrando un mejor 

desempeño académico.  
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Clasificación de la pedagogía 

 

La pedagogía se puede clasificar de diferentes maneras y según distintos autores, 

en ocasiones es utilizada para la formación del sujeto en la educación (Dias, 1997). 

Sin embargo, puede ser utilizada para formar al sujeto en su contexto social; con 

esta finalidad se presenta a continuación algunos tipos de pedagogía: 

 

Tirado y Hernández 1940 (como se citó en De Battisti, 2011) exponen que:  

 

La pedagogía es considerada como la ciencia de la educación, teniendo como 

objetivo principal analizar y estudiar los hechos pertinentes a la educación. 

Se pueden reconocer tres partes esenciales de la pedagogía: Pedagogía 

descriptiva, estudia los hechos y factores de la realidad educativa; Pedagogía 

normativa, investiga los fines de la educación; Pedagogía tecnológica, estudia 

los métodos, organización e instituciones de educación. (p.5) 

 

Por otro lado, García 1960 (como se citó en De Battisti, 2011) explica que: 

 

La pedagogía puede ser clasificada en Pedagogía evolutiva y pedagogía 

actual, que a su vez puede subdividirse en Pedagogía analítica y Pedagogía 

diferencial. Estableciendo que la pedagogía analítica estudia los fenómenos 

educativos de manera aislada, mientras que la pedagogía diferencial o 

sintética estudia la actuación conjunta en una determinada situación o tipos 

de sujetos. Estas diferencias se originan en primer lugar en el interior del 

hombre, por su peculiaridad psíquica, sexo, edad y personalidad. En segundo 

lugar, se originan diferencias por estímulos educativos sociales que actúan 

sobre el hombre, como pedagogía familiar, pedagogía escolar y pedagogía 

ambiental. (p.10) 

 

De esta manera, la pedagogía mediante la capacidad que el docente tiene para 

enseñar en el salón de clases, logra transmitir el nuevo conocimiento al estudiante, 

que le favorezca a la estimulación de los procesos cognitivos, a través de estrategias 

que le permitan desarrollar su pensamiento creativo y solucionar problemas, 

beneficiando el desempeño académico, permitiendo que el docente se convierta en 

un modelo a seguir, limitando el fracaso y deserción escolar, lo cual contribuye a la 

motivación e interés en la enseñanza de los estudiantes. 
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Aprendizaje 

 

Definición  

 

El aprendizaje es un proceso a través el cual el individuo genera su conocimiento, 

modificando de manera activa sus esquemas cognitivos del mundo en el que se 

rodea mediante la asimilación de ideas, la experiencia, la interacción con las 

personas y la manipulación de objetos. 

 

En este sentido, Vygotsky (1978) manifiesta que:  

 

El aprendizaje se produce en un contexto de interacción con adultos, pares, 

cultura, instituciones, etc. Estos son agentes de desarrollo que impulsan y 

regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades 

mentales (atención, memoria, pensamiento, razonamiento) a través del 

descubrimiento y el proceso de interiorización, que le permite apropiarse de 

los instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados (p.234). 

 

Desde este punto de vista, el aprendizaje es el proceso activo en el que los 

estudiantes generan o construyen nuevas ideas    y conceptos, basados en el 

conocimiento pasado y presente en una estructura cognitiva, esquema o modelo 

mental, por la selección, transformación de la información, construcción de la 

hipótesis, toma de decisiones y ordenación de los datos para ir más allá.  

 

Etapas del aprendizaje 

 

Independientemente del tipo de conocimiento, habilidad o disposición que se 

adquiera, la teoría del aprendizaje de Gagné (1970) considera el aprendizaje como 

un proceso el cual puede dividirse en diferentes etapas antes de la adquisición del 

conocimiento (Granados & García). Dichas etapas son las siguientes: 

 

• Motivación: se establece un objetivo, orientando la atención hacia él; de 

este modo sabemos hacia qué debemos dirigir nuestras acciones. 
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• Aprehensión: se utilizan procesos de atención y percepción selectiva 

cuando un cambio en algún estímulo atrae la atención y nos hace 

focalizarnos física y cognitivamente en él. 

 

• Adquisición: se produce la codificación de la información. recopilando los 

estímulos y trabajando con ellos. Esta etapa es la principal en el proceso de 

aprendizaje dado que es el momento en que se adquiere el conocimiento. 

 

• Retención: tras la adquisición de la información se procede a almacenarlo 

en la memoria, teniendo que vigilar la posible interferencia con otros 

conocimientos siendo favorecida dicha retención por estos. 

 

• Recuperación: una vez retenida la información el aprendizaje permanece 

en la memoria hasta que algún tipo de estímulo desencadena la necesidad 

de recuperarla. En esta situación nace el recuerdo de la información 

almacenada tras un procesamiento de las necesidades que surgen del 

estímulo o demanda. 

 

• Generalización: permite establecer conductas adaptativas ante estímulos 

novedosos de los que no tenemos información. Puede ser entendida como 

una de las principales metas del proceso de aprendizaje, ya que es aquí 

donde se nota la utilidad de lo aprendido al llevarlo más allá del contexto 

inicial. 

 

• Desempeño: La séptima fase del proceso de aprendizaje es la de 

desempeño. En esta fase el individuo transforma el conocimiento aprendido 

en acción, realizando una conducta en respuesta a la estimulación externa o 

interna. 

 

• Retroalimentación: la comparación entre los resultados de la actuación 

derivada del uso del aprendizaje y las expectativas que se tuvieran respecto 
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a dichos resultados son la última fase del proceso. Si los resultados son los 

esperables o mejores, se fortalecerá el aprendizaje, mientras que en caso 

contrario se intentará modificar o se descartará en esa situación en favor de 

otras alternativas (Osorio & López, 2014). 

 

El aprendizaje consiste en el cambio de una capacidad o disposición humana, que 

persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al proceso de maduración, el 

cambio se produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio 

se logra a través del aprendizaje 

 

Características del aprendizaje 

 

Kochhar (1985) menciona como singularidades importantes del proceso de 

aprendizaje las siguientes: 

 

• El aprendizaje es ajuste. 

• El aprendizaje es acción. 

• El aprendizaje es inteligente. 

• El aprendizaje es crecimiento. 

• El aprendizaje tiene un propósito. 

• El aprendizaje es individual y social. 

• El aprendizaje es organizar experiencias (Pérez & Beltrán, 2014). 

 

El aprendizaje es un problema crítico en educación, ya que el principal objetivo de 

la educación es producir cambios deseados en el comportamiento de los estudiantes. 

Si exponemos a los estudiantes a ciertas experiencias; éstas producen cambios en 

el comportamiento, los cuales son designados con el término general de 

aprendizaje, pudiendo afirmarse que el aprendizaje es un resultado natural de los 

intentos individuales para satisfacer sus necesidades básicas y normales. 
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2.4.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: VARIABLE DEPENDIENTE  

 

2.4.1.1 RAZONAMIENTO  

 

Definición 

 

El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión 

de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o justificarán una idea, por 

consiguiente, se puede decir que es la facultad que permite al sujeto a razonar sobre 

un tema, analizar preguntas, dar solución a un determinado problema, así como 

también justificar una idea y emitir conclusiones. Cada sujeto construye su propio 

razonamiento por abstracción reflexiva, esta nace de la coordinación de las acciones 

que realiza el individuo con estímulos presentes. 

 

Galárraga Torres, (2011) en su artículo define al razonamiento como: 

 

Un proceso mental para realizar abstracciones de conclusiones a partir de 

premisas. Los razonamientos pueden ser válidos y no válidos, y aun así no 

dejan de ser razonamientos. Además, es la capacidad de partir de nuevas 

proposiciones y llegar a una conclusión previamente no conocida de modo 

explícito. Sin embargo, se considera que en la habilidad humana de 

argumentar, razonar y debatir intervienen también la imaginación, las 

percepciones, los pensamientos y los sentimientos, siendo los razonamientos 

de los seres humanos raramente de tipo lógico deductivo. Así nos damos 

cuenta que el razonamiento no es solo cuestión de la lógica, si no, también de 

la filosofía, la psicología y de la inteligencia artificial. (p.18) 

 

De acuerdo con la autora, el razonamiento es la facultad del ser humano con la cual 

es capaz de identificar, comparar y clasificar conceptos, relacionando con 

semejanzas y diferencias y así inducir o deducir conceptos nuevos y distintos de los 

que ya conoce. Asimismo, el razonamiento es el punto de separación entre el 

instinto y el pensamiento, el instinto es la reacción de cualquier ser vivo, por otro 

el razonar nos hace analizar y desarrollar un criterio propio, además el razonar es a 

su vez lo que nos distingue de cualquier otro ser vivo. 
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Importancia del razonamiento 

 

Aprender distintas asignaturas como matemática, física y química es muy difícil, 

así se expresan la mayoría de estudiantes de todos los niveles, sin embargo, pocas 

veces se busca una explicación del por qué no aprenden ciencias exactas los 

alumnos. Se cree que la respuesta a esta interrogante es que no saben relacionar los 

conocimientos que proporciona la escuela con los problemas que se le presenta en 

la vida real (Sesén Puma, 2012). De ahí la importancia del razonamiento lógico 

específicamente en matemática, ya que, para enfrentarse a los problemas que se le 

presenten debe razonar antes de hacerlo utilizando la lógica, en conclusión, el 

razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas, es por ello 

que el razonamiento es esencial para aprender.  

 

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente intelectual, 

requiere la construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas nociones 

que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos 

y que a partir de una reflexión le permite adquirir las nociones fundamentales de 

clasificación, seriación y la noción de número (Alsina & Canals, 2007). 

Diariamente en nuestro quehacer pedagógico observamos que los estudiantes 

presentan algunas dificultades, para desarrollar en forma adecuada su proceso de 

aprendizaje y en este sentido el desarrollo del pensamiento lógico matemático se 

muestra como una alternativa en la construcción del conocimiento que el maestro 

quiere compartir con él, dentro del aula de clase, como un aporte a cada una de las 

ramas del ser humano que lo conforman.  
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Características del razonamiento 

 

La experiencia que el niño tiene en su actividad educativa, a la que interrelaciona 

los contenidos con su desempeño en el mundo real, hace que el pensamiento lógico 

actúe para llegar a obtener conclusiones. 

Para Fernández, (2011), el aprendizaje significativo tiene tres características 

principales: 

 

• Comprender el entorno que nos rodea, con mayor profundidad, mediante la 

aplicación de los conceptos aprendidos. 

 

• Utilización de la representación o conjunto de representaciones con las que 

el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas. 

 

• Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre lo que 

se concluya sea: verdad para todos o mentira para todos. (p.15) 

 

El razonamiento permite construir modelos abstractos en base a condiciones reales, 

que involucran el conocimiento adquirido y su aplicación en las situaciones 

cotidianas. El desarrollo de un pensamiento lógico, ayuda a generar una 

uniformidad de criterio ante una situación presentada en la interpretación de la 

realidad. Una vez que se tiene claro el entorno, es el momento de estructurar propios 

conceptos que ayuden a entender el entorno con el que se interactúa siendo una 

condición propia del ser humano. 

 

Etapas del razonamiento 

 

Etapas del acto didáctico 

 

Para alcanzar un razonamiento lógico, es primordial entender que se desea alcanzar 

el proceso aprendizaje, lo que lleva a diseñar un proceso que indica la secuencia a 
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seguir de manera organizada. “Existen cuatro etapas fundamentales en el acto 

didáctico: Elaboración, Enunciación, Concretización y Transferencia o 

Abstracción. Este orden de presentación de las etapas es irreemplazable” 

(Fernández Bravo, 2011). Estas etapas permitirán alcanzar resultados eficientes con 

el empleo de las diferentes técnicas propuestas. 

Etapa de elaboración. 

 

Es la primera etapa, ya que se busca que el estudiante llegue a entender las primeras 

etapas del conocimiento estructurando los conceptos, para interpretar las normas y 

procedimientos que le llevarán a la ejecución de las tareas. 

 

El educador, respetando el trabajo del educando y el vocabulario por él 

empleado, creará, a partir de las ideas observadas, desafíos precisos que 

sirvan para canalizarlas dentro de la investigación que esté realizando en su 

camino de búsqueda. Tal planteamiento, supone evitar la información verbal, 

así como las palabras correctivas: "bien" o "mal"; utilizando, en todo 

momento, ejemplos y contraejemplos que aporten continuidad a la pluralidad 

de respuestas que escuchemos (Fernández Bravo, 2011). 

 

Al respecto, se indica que en esta etapa se hace énfasis por lo cualitativo del 

aprendizaje, además se manifiesta que para alcanzar un resultado óptimo es 

primordial que exista respeto al niño haciendo que se mantenga la originalidad y 

creatividad sume en las estrategias de construcción del concepto o relación. Al 

ejecutarse esta etapa, será importante que el docente se responsabilice de alcanzar 

los objetivos, demostrando todo su potencial y sus conocimientos sobre el tema, 

caso contrario se perderá en el camino, llevando al fracaso a sus estudiantes. 

 

Etapa de enunciación 

 

En esta etapa se pone a prueba una condición compleja, que enfrenta al 

conocimiento técnico del docente, con su lenguaje que tiene una estructura mental 

en torno al nivel cognitivo; y, por otro lado, el conocimiento nobel del estudiante 

acompañado por un lenguaje poco estructurado y con un límite de conocimiento. 
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Este es el objetivo de esta etapa: poner nombre o enunciar con una correcta 

nomenclatura y simbología. Por ello, la etapa anterior es de exagerada 

importancia y debe tener su particular evaluación para no considerar 

intelectualizado todo lo que en ella se ha visto, sino todo lo que en ella, 

ciertamente, se ha intelectualizado (Fernández Bravo, 2011). 

 

Esta etapa ayuda a decodificar los mensajes a los dos actores principales del proceso 

de enseñanza aprendizaje, recalcando la importancia de la primera etapa, que 

facilita la ejecución de esta etapa. 

 

Etapa de concretización 

 

El niño en las primeras etapas de su vida, es capaz de aprender de manera lúdica, 

estableciendo una relación entre el conocimiento y el juego que desarrolla 

asimilando los conocimientos de manera sencilla. 

 

Es la etapa en la que el educando aplica, a situaciones conocidas y ejemplos 

claros ligados a su experiencia, la estrategia, el concepto o la relación 

comprendida con su nomenclatura y simbología correctas. Se proponen 

actividades similares a las realizadas para que el alumno aplique el 

conocimiento adquirido, y evaluar en qué medida ha disminuido el desafío 

presentado en la situación propuesta en la etapa de Elaboración (Fernández 

Bravo, 2011). 

 

Esta etapa es un reforzamiento a las actividades de conocimiento con su desempeño 

cotidiano, que estimula su mente para alcanzar resultados de aprendizaje 

planificados en la primera etapa. 

 

Etapa de transferencia 

 

Etapa en la que el niño aplica los conocimientos adquiridos a cualquier 

situación u objeto independiente de su experiencia. Es capaz de generalizar la 

identificación de una operación o concepto y aplicarlo correctamente a una 

situación novedosa, tanto en la adquisición de nuevos contenidos, como en la 

interrelación con el mundo que le rodea (Fernández Bravo, 2011). 
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Esta etapa es la final para cumplir el ciclo educativo, cuando el estudiante es capaz 

de aplicar sus conocimientos independientemente de la situación que se presenta, 

permite interpretar la realidad de manera libre de la actividad que realiza. 

 

Tipos de razonamiento 

 

Razonamiento Inductivo: 

 

• Es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a 

lo general, la base de la inducción es cuando suponemos que si algo es cierto 

en algunas ocasiones también lo será en situaciones similares. En nuestra 

vida diaria se realiza dos tipos de operaciones inductivas: la predicción y 

casualidad. La predicción consiste en tomar decisiones, basándonos en 

acontecimientos futuros posibles como por ejemplo cuando nos planteamos: 

¿qué probabilidades de trabajo tengo si hago esta carrera? Con las respuestas 

que encontremos inducimos una probabilidad y tomamos una decisión 

(Olvera, 2013). 

 

• La casualidad en cambio nos induce a error en muchas ocasiones. La 

casualidad es cuando atribuimos las cosas que pasan dependiendo del 

contexto en el que nos desenvolvamos, por ejemplo: en accidente de tránsito 

un meteorólogo lo atribuirá a la niebla, un psicólogo al estrés, un mecánico 

a que el auto estaba en mal estado, etc. En estos casos hay una tendencia 

que minimiza al resto y esto trae como consecuencia un error del 

pensamiento (Golding, 2011). 

 

En conclusión, se diría que el razonamiento inductivo parte de lo particular para 

llegar a lo general y obtener conclusiones que solo se fundamentarán en la 

estadística.  
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Razonamiento Deductivo:  

 

El razonamiento deductivo consiste en partir de premisa universales hasta llegar a 

una conclusión particular, un argumento deductivo válido es aquel en el que la 

conclusión se deriva de la premisa (Bonilla Carvajal, 2015). 

Estrategias para desarrollar el Razonamiento 

 

En la educación este pensamiento comienza a formarse a partir de las primeras 

edades de los niños, cuando estos tienen que utilizar procedimientos como la 

comparación, clasificación, ordenamiento o selección y otros para resolver 

problemas sencillos de la vida circundante; pero es la escuela y dentro de esta la 

enseñanza, la que más puede influir en que el alumno vaya desarrollando un 

pensamiento cada vez más lógico y creativo (Hernández & Villalba, 2013). 

 

 Algunas de las técnicas que se podría utilizar en el aula son:  

 

• Ejercicios de razonamiento abstracto. 

• Insistir para que emitan juicios y proposiciones. 

• Proponer constantemente acertijos y adivinanzas. 

• Incitar a que los alumnos formulen y resuelvan problemas. 

• No darle haciendo las cosas al alumno, dejar que él las haga. 

• Dejar que el estudiante construya su conocimiento con la guía del docente. 

• No anticipar respuestas dejar que sea el estudiante que responda las 

preguntas que hace el maestro, ser pacientes. 

• Utilizar en lo posible material concreto que sea del convivir diario del 

estudiante para plantear problemas de la vida diaria. 

• El juego es una herramienta indispensable para lograr que el niño desarrolle 

su razonamiento, este no solo recrea sino que ayuda a que dentro de esta 

diversión, la persona alcance un mejor conocimiento dentro de distintos 

campos de actuación (Hernández & Villalba, 2013). 
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En conclusión, para desarrollar un mejor razonamiento es necesario emplear las 

estrategias antes mencionadas de manera responsable y frecuentemente, porque el 

éxito está en su aplicación, siguiendo el proceso adecuado y motivando lo suficiente 

a los estudiantes, con el fin de lograr un aprendizaje eficaz. 

2.5.Hipótesis 

 

La atención dispersa influye en el razonamiento de los estudiantes de octavo y 

noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la parroquia Ambatillo 

del cantón Ambato, provincia Tungurahua. 

 

2.6. Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

Variable independiente: Atención dispersa 

 

Variable dependiente: Razonamiento 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Enfoques 

 

3.1.1. Enfoque Cualitativo 

 

La presente investigación es de enfoque cualitativo porque la información obtenida 

sirvió como base para la elaboración del marco teórico y realización de la 

operacionalización de variables. 

 

3.1.2. Enfoque Cuantitativo 

 

La investigación La atención dispersa y el razonamiento en los estudiantes de 

octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la parroquia 

de Ambatillo del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, concierne al enfoque 

cuantitativo porque los resultados alcanzados fueron sometidos a un análisis e 

interpretación, sirviendo de soporte para comprobar la hipótesis. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

 

3.2.1. Investigación de campo 

 

La investigación tiene modalidad de  campo por  motivo de  desarrollarse en el lugar 

de los hechos , donde se tuvo un acercamiento directo con el fenómeno que se 

investiga ,es decir tuvimos  una aproximación directa con nuestro objeto de estudio  

,por ello se obro bajo esta modalidad  por el contacto que se dio con la realidad al 

estudiar “La atención dispersa y el razonamiento en los estudiantes de octavo y 

noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la parroquia de 

Ambatillo del cantón Ambato, provincia de Tungurahua”, obteniendo datos reales. 
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3.2.2. Investigación Bibliográfica 

 

El trabajo de investigación pertenece a la modalidad bibliográfica porque mantuvo 

la autoría en los artículos citados en artículos, internet, libros y revistas, para obtener 

información desde dos puntos de vista y acoplarlos para conseguir información más 

completa y con criterio académico y científico. 

 

3.3. Nivel o Tipo de investigación 

 

3.3.1. Exploratorio 

 

El trabajo investigativo es de nivel exploratorio porque exploró cuidadosamente el 

problema a tratar, en este caso de como la atención dispersa influye en el 

razonamiento de los estudiantes, investigando el tema a través de la entrevista, la 

observación, de esta manera se obtiene información previa. 

 

3.3.2. Descriptivo 

 

La investigación es de nivel descriptivo porque se efectuó la recopilación de la 

información a través de técnicas estructuradas para saber cómo el problema se 

comporta frente al contexto y poder solucionarlo, la información se lo realizó 

mediante encuestas previamente establecidas. 

 

3.3.3. Por asociación de variables 

 

El trabajo es de nivel por asociación de variables porque se asoció ambas variables, 

estableciendo soluciones alternativas a la problemática; permitiendo conocer por 

qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes entre la 

atención dispersa y el razonamiento. 
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3.3.4. Explicativo 

 

La investigación es de nivel explicativo porque se manifestó, estableció y explicó 

las relaciones funcionales que hay entre la variable independiente: la atención 

dispersa y la variable dependiente: razonamiento, en relación al cómo, cuándo, 

dónde, y por qué ocurre un fenómeno social. 

 

3.3.5. Correlacional 

 

La investigación es de nivel correlacional porque medirá el grado de influencia 

entre la variable independiente: la atención dispersa y la variable dependiente: 

razonamiento, el cual se realizará la fundamentación teórica y científica de cada 

una de las variables, realizando el análisis de resultados. 

 

3.4. Población y Muestra 

 

Como nuestra población es un número inferior a 100 no se requiere determinar la 

muestra, por lo tanto, se trabajará con 60 estudiantes, equivaliendo a un porcentaje 

del 100%, que posteriormente serán encuestados para la investigación, de esta 

manera se obtendrá resultados factibles y confiables. 

 

Institución Objeto de Estudio Frecuencia Porcentaje 

Unidad 

Educativa José 

Joaquín de 

Olmedo 

Estudiantes 60 100% 

 

Total 

 

60 

 

100% 

 

Tabla Nº 1.- Población y muestra 

Fuente: Población y Muestra 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 
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3.5.Operacionalización de Variables 

3.5.1. Operacionalización de la Variable Independiente: Atención dispersa 

 

Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems Básicos 

Técnicas e 

Instrumentos 

Atención Dispersa 

 

La atención dispersa es un 

proceso en el que el sujeto no 

es capaz de focalizar su 

atención en una información 

o respuesta y manifiesta 

continuas oscilaciones de la 

atención, lo que impide la 

adaptación interna del 

organismo en relación a la 

cognición. (Albarrazin 

Eivar, 2015) 

 

 

Proceso 

Discriminativo  

 

 

 

Conocimiento 

 

¿El docente emplea un proceso discriminativo en la adquisición 

de la nueva información? 

 

 

¿Utiliza usted estrategias para mantener su atención y lograr 

que el conocimiento sea el adecuado?  

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

 

Información  

 

Experiencia 

 

 

 

Aprendizaje 

 

¿Existe relación entre los conocimientos nuevos y la 

experiencia en la adquisición de los contenidos? 

 

 

¿Con la información impartida por los docentes, usted logra un 

aprendizaje eficaz? 

 

 

Cognición 

 

Razonamiento 

 

 

Olvido  

 

¿Usted hace uso del razonamiento para la resolución de 

conflictos que facilite su desempeño académico? 

 

¿Usted considera que cuando se olvida continuamente las 

tareas es señal de falta de atención? 

 

Cuadro Nº 5: Operacionalización de la variable independiente: Atención dispersa 

Fuente: Operacionalización de Variables 

+ 

: Cedeño Portero Digna Isabel 
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3.5.2. Operacionalización de Variable Dependiente: Razonamiento    

 

 

Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems Básicos 

Técnicas e 

Instrumentos 

Razonamiento 

 

Proceso y resultado de 

razonar, organizar y 

estructurar ideas para 

arribar a una conclusión 

además posibilita la 

resolución de problemas 

y el aprendizaje a través 

de la lógica, la reflexión y 

otras herramientas de 

aprendizaje. (Contreras, 

2008) 

 

Proceso 

cognitivo  

Motivación   

 

 

 

Reflexión  

¿El docente aplica ejercicios de motivación al momento de 

impartir la clase? 

 

¿Usted reflexiona sobre la importancia que tienen los  procesos  

cognitivos a la  hora  del  razonamiento  en la clase? 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 
 

 

 

Aprendizaje  

 

Metodología 

 

 

 

Recursos didácticos 

 

¿El docente emplea distintos métodos en sus actividades para 

estimular y desarrollar su razonamiento?  

 

¿Usted hace uso de recursos didácticos que favorezcan al 

razonamiento a la hora de adquirir la nueva información? 

 

 

Herramientas 

de aprendizaje 

 

Participación 

 

 

 

Creatividad 

 

¿Le gusta participar en clase y en actividades lúdicas que ayuden 

a mejorar su rendimiento académico? 

 

 

¿Usted desarrolla su creatividad al momento de aprender? 

 

Cuadro Nº 6: Operacionalización de la variable dependiente: Razonamiento 

Fuente: Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 
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3.6.Plan de Recolección de Información 

 

Preguntas Básicas  Explicación 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

2. ¿Con qué personas? Estudiantes. 

3. ¿Sobre qué aspectos? La atención dispersa y el 

razonamiento. 

4. ¿Quién? Digna Isabel Cedeño Portero. 

5. ¿A quiénes? A estudiantes de octavo y  noveno de 

la Unidad Educativa José Joaquín de 

Olmedo. 

6. ¿Cuándo? Octubre 2017 - Marzo 2018. 

7. ¿Dónde? Unidad Educativa José Joaquín de 

Olmedo de la parroquia de Ambatillo 

del cantón Ambato. 

8. ¿Cuántas veces? Una vez. 

9. ¿Con qué métodos? Cuestionario. 

10. ¿En qué situación? Bajo condiciones de respeto, 

profesionalismo investigativo y 

absoluta reserva y confidencialidad 

Cuadro Nº 7: Plan de recolección de información 

Fuente: Plan de recolección y procesamiento de la información 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 

3.7. Plan de Procesamiento de la Información 

 

En el presente proyecto se realizará una encuesta a los estudiantes para efectuar el 

estudio pertinente sobre el tema de investigación y conocer cuáles son las variables 

para su estudio, de esta manera se podrá concretar y resolver la problemática, 
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desarrollando estrategias, tácticas y habilidades que son requeridas en la 

investigación en consideración a los enfoques y métodos aplicados, mediante el 

siguiente proceso:  

 

• Aplicación de encuesta: La razón por la cual  se escogió  la encuesta es 

porque el tema de investigación era meramente educativo  y 

psicopedagógico y no se encontró un test que explores las áreas necesarias 

tanto como sus variables ,y tomando en cuenta los test que se lograron 

encontrar debía hacerse una evaluación clínica ,que va más allá de la rama 

de estudio que embarca la investigación ,pero se utilizó preguntas mediante 

las variables y se llegó a la finalidad de la investigación con total éxito. 

 

• Revisión y codificación de la información: luego de haber realizado el 

análisis de la información obtenida en base a la codificación nos beneficiara 

en el aspecto de conocer los nuevos datos mediante la tabulación pertinente. 

 

• Tabulación de la información: refiriéndonos al uso de un gran número de 

herramientas a utilizar mediante la investigación para conocer determinada 

frecuencia y el impacto que produce. 

 

• Análisis de datos: en base a las tabulaciones realizadas se obtendrá 

información precisa acerca de la influencia del aprendizaje dialógico y la 

capacidad cognitiva en los estudiantes de segundo año de bachillerato. 

 

• Presentación de datos: para presentar los datos es necesario realizar la 

tabulación mediante los gráficos de pasteles. 

 

• Interpretación de resultados: para poder analizar la dimensión de los 

datos, se estudió específicamente toda la información, separando cada uno 

de los resultados para poder comprobar la hipótesis. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de Resultados 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objeto de estudio un total de 60 

estudiantes, por consiguiente, se utilizó como técnica una encuesta y como 

instrumento un cuestionario, el cual abarcó las preguntas relevantes acerca de la 

información de ambas variables. 

 

4.2. Interpretación de Resultados 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo y noveno año de 

la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo, fueron tabulados con precisión, 

haciendo referencia en el estudio de los hechos desarrollándose mediante tablas, 

gráficos y cuadros, con la finalidad de obtener información. 

 

Por lo tanto, las preguntas con más relevancia se especifican en la interpretación 

cuantitativa de la información presentada, con la finalidad de presentar la 

información de forma clara, concreta y precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

Encuesta Aplicada a Estudiantes 

Pregunta Nº 1.- ¿El docente emplea un proceso discriminativo (filtrar información) 

en la adquisición de la nueva información? 
 

Tabla Nº 2.- Proceso discriminativo de la información  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 32 53% 

Nunca 28 47% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 
Gráfico Nº 1: Proceso discriminativo de la información 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Análisis: 

 

Del total de los estudiantes encuestados, 32 que equivale al 53% consideran que a 

veces el docente emplea un proceso discriminativo en la adquisición de la nueva 

información; mientras 28 que equivale al 47% manifiestan que nunca. 

 

Interpretación: 

 

Se deduce que la mayor parte de los encuestados consideran que a veces los 

docentes emplean procesos discriminativos para adquirir la nueva información, 

limitando el desarrollo de sus procesos cognitivos; mientras que el otro porcentaje 

manifiesta que el docente nunca emplea dichos procesos, lo cual desfavorece su 

aprendizaje, perjudicando su rendimiento académico.  

0%

53%

47%
Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 2.- ¿Utiliza usted estrategias para mantener su atención y lograr que 

el conocimiento sea el adecuado? 
 

Tabla Nº 3.- Estrategias de atención para lograr el conocimiento  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2% 

A veces 36 60% 

Nunca 23 38% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 

Gráfico Nº 2: Estrategias de atención para lograr el conocimiento  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Análisis: 

 

Del total de estudiantes encuestados, 1 que equivale al 2% consideran que siempre 

utilizan estrategias para mantener la atención; mientras 36 que equivale el 60% 

manifiesta que a veces; y 23 que equivale el 38% indican que nunca. 

 

Interpretación: 

 

Se deduce que la mayor parte de los encuestados manifiestan que a veces utilizan 

estrategias para mantener la atención, disminuyendo su actividad educativa; el otro 

porcentaje indican que nunca logran que su conocimiento sea adecuado, 

desfavoreciendo en la asimilación de ideas, conllevando a la desconcentración en 

las clases; y el otro porcentaje considera que siempre utiliza estrategias. 

2%

60%

38%
Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 3.- ¿Existe relación entre los conocimientos nuevos y la experiencia 

en la adquisición de los contenidos? 
 

Tabla Nº 4.- Relación entre los conocimientos y la experiencia  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 4% 

A veces 41 68% 

Nunca 17 28% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 
Gráfico Nº 3: Relación entre los conocimientos y la experiencia 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Análisis: 

 

Del total de los encuestados, 2 que equivale al 4% consideran que si existe relación 

entre los conocimientos nuevos y la experiencia en la adquisición de los contenidos; 

mientras 41 que equivale al 68% manifiestan que a veces; y 17 que equivale al 28% 

indican que nunca. 

 

Interpretación: 

 

Se deduce que la mayor parte de los encuestados manifiestan que a veces existe 

relación entre los conocimientos nuevos y los previamente aprendidos, siendo 

fundamental potencializar sus capacidades cognitivas; el otro porcentaje indica que 

no existe relación, originado el fracaso y la deserción escolar; y el otro porcentaje 

considera que, si existe relación, favoreciendo su aprendizaje. 

4%

68%

28% Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 4.- ¿Con la información impartida por los docentes, usted logra un 

aprendizaje eficaz? 
 

Tabla Nº 5.- Logros de aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 35% 

A veces 36 60% 

Nunca 3 5% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 
Gráfico Nº 4: Logros de aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Análisis: 

 

Del total de estudiantes encuestados, 21 que equivale al 35% consideran que 

siempre logran un aprendizaje eficaz; mientras 36 que equivale al 60% manifiestan 

que a veces; y 3 que equivale al 5% indican que nunca. 

 

Interpretación: 

 

Se deduce que la mayor parte de los encuestados manifiestan que a veces logran un 

aprendizaje eficaz con la información impartida por los docentes, desfavoreciendo 

en la atención, concentración, memoria y razonamiento; el otro porcentaje 

considera que siempre alcanzan un aprendizaje más significativo en el salón de 

clases; y el otro porcentaje indica que nunca obtienen un eficaz aprendizaje, 

repercutiendo en su desempeño académico. 

35%

60%

5%

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 5.- ¿Usted hace uso del razonamiento para la resolución de conflictos 

que facilite su desempeño académico? 
 

Tabla Nº 6.- El razonamiento en la resolución de conflictos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2% 

A veces 31 51% 

Nunca 28 47% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 
Gráfico Nº 5: El razonamiento en la resolución de conflictos 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Análisis: 

 

Del total de estudiantes encuestados, 1 que equivale al 2% considera que siempre 

utiliza su razonamiento para la resolución de conflictos; mientras 31 que equivale 

al 51% manifiestan que a veces; y 28 que equivale al 47% indican que nunca. 

 

Interpretación: 

 

Se deduce que la mayor parte de los encuestados manifiestan que a veces hacen uso 

del razonamiento para la resolución de conflictos, desfavoreciendo el proceso 

enseñanza-aprendizaje; el otro porcentaje indica que el uso de su razonamiento 

nunca facilita el desempeño académico; y el otro porcentaje considera que siempre 

hacen uso del razonamiento, contribuyendo en el aprendizaje.  

2%

51%

47%
Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 6.- ¿El docente aplica ejercicios de motivación al momento de 

impartir la clase? 
 

Tabla Nº 7.- Ejercicios de motivación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 20% 

A veces 25 42% 

Nunca 23 38% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 
Gráfico Nº 6: Ejercicios de motivación 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Análisis: 

 

Del total de estudiantes encuestados, 12 que equivale al 20% consideran que 

siempre el docente aplica ejercicios de motivación; mientras que 25 que equivale al 

42% manifiestan que a veces; y 23 que equivale al 38% indican que nunca.  

 

Interpretación: 

 

Se deduce que la mayor parte de los encuestados manifiestan que a veces el docente 

aplica ejercicios de motivación al momento de impartir la clase, limitando la 

concentración y el rendimiento; el otro porcentaje indica que el docente nunca 

aplica ejercicios de motivación, dificultando en el desarrollo de los procesos 

mentales; y el otro porcentaje considera que el docente siempre motiva la case.  

20%

42%

38% Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 7.- ¿Usted reflexiona sobre la importancia de incorporar 

conocimientos a la hora de hacer uso de su razonamiento en la clase? 
 

Tabla Nº 8.- Reflexiona la importancia del conocimiento y el razonamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 15% 

A veces 42 70% 

Nunca 9 15% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 
Gráfico Nº 7: Reflexiona la importancia del conocimiento y el razonamiento  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Análisis: 

 

Del total de estudiantes encuestados, 9 que equivale al 15% consideran que siempre 

reflexionan sobre la importancia de incorporar conocimientos a la hora de hacer uso 

de su razonamiento en la clase; mientras 42 que equivale a 70% manifiestan que a 

veces; y 9 que equivale al 15% indican que nunca.  

 

Interpretación: 

 

Se deduce que la mayor parte de los encuestados manifiestan que a veces los 

estudiantes reflexionan sobre la importancia de incorporar conocimientos a la hora 

de hacer uso de su razonamiento, limitando el análisis y la comprensión; el otro 

porcentaje considera que siempre reflexionan la importancia de aprender; y el otro 

porcentaje indica que los jóvenes nunca hacen uso del razonamiento en la clase.  

15%

70%

15%
Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 8.- ¿El docente emplea distintos métodos (actividades en el aula) en 

sus actividades para estimular y desarrollar su razonamiento? 
 

Tabla Nº 9.- Métodos para desarrollar el razonamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 12% 

A veces 36 60% 

Nunca 17 28% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 
Gráfico Nº 8: Métodos para desarrollar el razonamiento  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Análisis: 

 

Del total de estudiantes encuestados, 7 que equivale al 12% consideran que el 

docente siempre emplea distintos métodos en sus actividades para estimular y 

desarrollar su razonamiento; mientras que 36 que equivale al 60% manifiestan que 

a veces; y 17 que equivale al 28% indican que nunca. 

 

Interpretación: 

 

Se deduce que la mayor parte de los encuestados manifiestan que a veces el docente 

emplea distintas actividades en el aula para estimular el razonamiento, 

desfavoreciendo en el desarrollo de los procesos cognitivos; el otro porcentaje 

indica que el docente nunca emplea métodos de aprendizaje, repercutiendo en el 

rendimiento académico; y el otro porcentaje considera que el docente siempre 

utiliza una metodología adecuada para el aprendizaje. 

12%

60%

28% Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nº 9.- ¿Usted hace uso de recursos didácticos que favorezcan al 

razonamiento a la hora de adquirir la nueva información? 
 

Tabla Nº 10.- Recursos didácticos para el razonamiento  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 5% 

A veces 43 72% 

Nunca 14 23% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 
Gráfico Nº 9: Recursos didácticos para el razonamiento  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Análisis: 

 

Del total de estudiantes encuestados, 3 que equivale al 5% consideran que siempre 

hacen uso de recursos didácticos que favorezcan al razonamiento a la hora de 

adquirir la nueva información; mientras 43 que equivale al 72% manifiestan que a 

veces; y 14 que equivale a 23% indican que nunca.  

 

Interpretación: 

 

Se deduce que la mayor parte de los encuestados manifiestan que a veces los 

estudiantes hacen uso de recursos didácticos, desfavoreciendo el razonamiento al 

momento de adquirir la información; el otro porcentaje indica que nunca emplean 

materiales didácticos a la hora de aprender; y otro porcentaje considera que siempre 

hacen uso de instrumentos para alcanzar nuevos conocimientos.  

5%

72%

23% Siempre

A veces

Nunca



 
 

65 
 

Pregunta Nº 10.- ¿Le gusta participar en clase y en actividades recreacionales que 

ayuden a mejorar su rendimiento académico? 
 

Tabla Nº 11.- Participación en actividades recreacionales  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 45% 

A veces 20 50% 

Nunca 2 5% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 
Gráfico Nº 10: Participación en actividades recreacionales  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

Análisis: 

 

Del total de estudiantes encuestados, 18 que equivale al 45% consideran que 

siempre les gusta participar en clase y en actividades recreacionales que ayuden a 

mejorar su rendimiento académico; mientras 20 que equivale al 50% manifiestan 

que a veces; y 2 que equivale al 5% indican que nunca. 

 

Interpretación: 

 

Se deduce que la mayor parte de los encuestados manifiestan que a veces les gusta 

participar en clases y en actividades recreacionales, limitando la estimulación de 

sus facultades mentales; el otro porcentaje considera que siempre participan en 

clase, contribuyendo a mejorar su rendimiento educativo; y el otro porcentaje indica 

que nunca participan en actividades recreacionales, desfavoreciendo su 

desenvolvimiento en el salón de clases.  

45%

50%

5%

Siempre

A veces

Nunca
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4.3. Verificación de la Hipótesis 

 

Para la verificación de la hipótesis se ha utilizado el método de Chi Cuadrado, 

siendo un estadígrafo de distribución libre, que permite establecer una correlación 

entre valores observados y esperados, llegando hasta la comparación de 

distribuciones enteras. Es una prueba de la comprobación global del grupo de 

frecuencias esperadas, calculadas a partir de la hipótesis que se quiere verificar. 

 

4.3.1. Combinación de Frecuencias  

 

Para establecer la correlación de las variables, se procedió a elegir cuatro preguntas 

más relevantes de la encuesta, dos por cada variable de estudio, lo que permitió 

desarrollar el proceso de combinación de frecuencias. 

 

Se eligió las siguientes dos preguntas de la variable independiente: 

 

Pregunta Nº 2.- ¿Utiliza usted estrategias para mantener su atención y lograr que el 

conocimiento sea el adecuado? 

 

Pregunta Nº 4.- ¿Con la información impartida por los docentes, usted logra un 

aprendizaje eficaz? 

 

Asimismo, se eligió las siguientes dos preguntas de la variable dependiente: 

 

Pregunta Nº 6.- ¿El docente aplica ejercicios de motivación al momento de impartir 

la clase? 

 

Pregunta Nº 8.- ¿El docente emplea distintos métodos (actividades en el aula) en 

sus actividades para estimular y desarrollar su razonamiento? 

 



 
 

67 
 

4.3.2. Planteamiento de la Hipótesis 

 

Modelo Lógico 

 

H0: La atención dispersa no influye en el razonamiento de los estudiantes de octavo 

y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la parroquia de 

Ambatillo del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

H1: La atención dispersa si influye en el razonamiento de los estudiantes de octavo 

y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo de la parroquia de 

Ambatillo del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

4.3.3. Selección del nivel de Significación 

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizó el margen de error α = 0,05 

 

4.3.4. Descripción de la Población 

 

Para el proyecto de investigación tomó como objeto de estudio a 60 estudiantes de 

octavo y noveno año. 

 

4.3.5. Especificación Estadística 

 

Es preciso mencionar que, para la verificación de la hipótesis, se realizó dos cuadros 

para la población, mediante cuatro filas por tres columnas, por el cual se 

determinaron las frecuencias observadas y esperadas. 

 

De acuerdo a la tabla de contingencia, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑋2 = ∑
(O − E)2

𝐸
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Dónde: 

 

X2 = Chi cuadrado 

∑ = Sumatoria 

O = Frecuencias observadas 

E = Frecuencias esperadas 

 

4.3.6. Recolección de Datos y Cálculos Estadísticos 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

ÍTEMS CATEGORÍAS  

Subtotal Siempre A veces Nunca 

2.- ¿Utiliza usted estrategias para 

mantener su atención y lograr que el 

conocimiento sea el adecuado? 

 

1 

 

36 

 

23 

 

60 

4.- ¿Con la información impartida 

por los docentes, usted logra un 

aprendizaje eficaz? 

 

21 

 

36 

 

3 

 

60 

6.- ¿El docente aplica ejercicios de 

motivación al momento de impartir 

la clase? 

 

12 

 

25 

 

23 

 

60 

9.- ¿Usted hace uso de recursos 

didácticos que favorezcan al 

razonamiento a la hora de adquirir la 

nueva información? 

 

7 

 

36 

 

17 

 

60 

TOTAL 41 133 66 240 

Tabla Nº 12.- Frecuencias Observadas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 
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FRECUENCIAS ESPERADAS 

 

ÍTEMS CATEGORÍAS  

Subtotal Siempre A veces Nunca 

 

2.- ¿Utiliza usted estrategias para 

mantener su atención y lograr que el 

conocimiento sea el adecuado? 

 

 

 

10.25 

 

 

33.25 

 

 

16.50 

 

 

60 

 

4.- ¿Con la información impartida 

por los docentes, usted logra un 

aprendizaje eficaz? 

 

 

 

10.25 

 

 

33.25 

 

 

16.50 

 

 

60 

 

6.- ¿El docente aplica ejercicios de 

motivación al momento de impartir 

la clase? 

 

 

10.25 

 

 

33.25 

 

 

16.50 

 

 

60 

 

8.- ¿El docente emplea distintos 

métodos (actividades en el aula) en 

sus actividades para estimular y 

desarrollar su razonamiento? 

 

 

 

10.25 

 

 

33.25 

 

 

16.50 

 

 

60 

TOTAL 41 133 71 240 

Tabla Nº 13.- Frecuencias Esperadas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 



 
 

70 
 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO 

 

O E O – E (O – E)2 (O – E)2/E 

1 

21 

12 

7 

36 

36 

25 

36 

23 

3 

23 

17 

240 

10.25 

10.25 

10.25 

10.25 

33.25 

33.25 

33.25 

33.25 

16.50 

16.50 

16.50 

16.50 

240 

-9.25 

10.75 

1.75 

-3.25 

2.75 

2.75 

-8.25 

2.75 

6.50 

-13.50 

6.50 

0.50 

85.56 

115.56 

3.06 

10.56 

7.56 

7.56 

68.06 

7.56 

42.25 

182.25 

42.25 

0.25 

8.34 

11.27 

0.29 

1.03 

0.22 

0.22 

2.04 

0.22 

2.56 

11.04 

2.56 

0.01 

39.80 

Tabla Nº 14.- Cálculo del Chi cuadrado 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

4.3.7. Especificación de las regiones de aceptación y rechazo  

 

Para decidir sobre estas regiones, en primer lugar, se determinó los grados de 

libertad, considerando que el cuadro consta de cuatro filas y tres columnas. 

 

gl = (f-1)*(c-1) 

 

Dónde: 

gl= grados de libertad 

f= filas 

c= columnas 
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gl = (4 – 1) * (3 – 1) 

gl = 3 * 2 

gl = 6// 

 

Entonces con 6 grados de libertad y un margen de error de 0,05; obtenemos en la 

tabla de Chi cuadrado el valor de 12,5916; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 

para todo valor de X2 que se encuentre hasta el valor 12,5916; y se rechaza la 

hipótesis nula cuando los valores calculados son mayores a 12,5916. 

 

La representación gráfica sería: 

 

REGIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

 

Gráfico Nº 11: Campana de Gauss 

Fuente: Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

Elaborado por: Cedeño Portero Digna Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de 

aceptación 

Región de 

rechazo 

12,5916 
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Decisión Final 

 

Para 6 grados de libertad y con un margen de error de 0,05; se obtuvo en la tabla 

12,5916 y como el valor del Chi Cuadrado calculado es 39.80 se encuentra dentro 

de la región de rechazo. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa que dice: La atención dispersa si influye en el 

razonamiento de los estudiantes de octavo y noveno de la Unidad Educativa José 

Joaquín de Olmedo de la parroquia de Ambatillo del cantón Ambato. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

• Se concluye que los docentes de la Unidad Educativa José Joaquín de 

Olmedo, no hacen uso de estrategias para mantener la atención de los 

estudiantes, por lo que se exterioriza en los estudiantes una escasa 

estimulación para obtener un aprendizaje significativo, es decir, algo que 

sea fácil de recordar para ellos, manifestando un porcentaje de más del 58% 

que afirma que el maestro no motiva su interés en clase por la falta de una 

enseñanza creativa. 

• También, se determinan que existen varios factores en la influencia directa 

con la falta de atención de cada estudiante como fisiológicos, psicológicos, 

curriculares y ambientales. Por lo cual el estudiante no dirige su foco de 

atención ante un solo estimulo, ya que cualquier factor que este influyendo 

en esto siempre será un problema si no es abordado a tiempo. 

• Los maestros no realizan actividades lúdicas y creativas para que los 

estudiantes motiven su razonamiento en el proceso educativo, ya que, 

carecen de herramientas conceptuales metodológicas, el 56 % por ciento de 

los estudiantes lo manifiesta, causando así clases monótonas y poco 

entretenida que desvían el razonamiento de los estudiantes a otros estímulos.   

• Así como también se determina que las causas principales para un deficiente 

desarrollo del razonamiento, esto se debe a la falta de recursos didácticos, 

poca motivación, clases muy redundantes y aburridas, falta de metodología 

y poco contacto con actividades recreativas, el 58 por ciento de los 

estudiantes lo manifiestan de resolución que limitan la asimilación de la 

nueva información adquirida, afectando sus habilidades cognoscitivas a 

corto, mediano y largo plazo. 
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• Finalmente, se puede concluir que no existe un documento que sirva como 

fuente para analizar la atención dispersa y el razonamiento, por lo tanto no 

se podrá implementar programas de solución a las problemáticas que los 

estudiantes atraviesan en el salón de clases, generando factores negativos 

tales como la escasa estimulación de las facultades mentales, limitando el 

análisis, comprensión y reflexión, conllevando a la desmotivación en los 

estudiantes, debido a que los docentes no emplean actividades 

recreacionales que favorezcan un adecuado rendimiento académico. 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 

• Se recomienda que los docentes de la Unidad Educativa José Joaquín de 

Olmedo, hagan uso de métodos adecuados de enseñanza que permitan 

estimular la atención y concentración, así como también desarrollar su 

razonamiento, beneficiando un buen aprendizaje, mediante herramientas y 

recursos didácticos que favorezca a la asimilación de nuevos contenidos, 

conllevando a una educación integral a largo plazo. Utilizando material 

concreto de acuerdo al tema realizando juegos o actividades con los mismos 

para mejorar la atención, limitando libros de texto, laminas y pizarras  

• Establecer en la clase con los estudiantes novedosos compromisos que 

conduzcan a cada estudiante a cumplir metas por medio de las reglas 

establecidas para dirigir y focalizar su atención a estímulos significativos. 

• Implementar materiales concretos y semiconcretos que llamen la atención 

de los estudiantes a través de la manipulación y experimentación con todos 

sus sentidos procurando desarrollar la atención sostenida. 
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• Contribuir al razonamiento lógico por medio de ejercicios en clase como 

lecturas comprensivas, problemas matemáticos con gráficos interesantes a 

su resolución descubrir secuencias de imágenes para fortalecer su 

razonamiento abstracto y así más uso del material didáctico que llame la 

atención y así se logre focalizar la atención en todas las áreas a estudiar. 

• Se recomienda a los docentes de la Unidad Educativa Jose Joaquin de 

Olmedo desarrollar programas que incluyan actividades recreacionales, 

fomentando el desarrollo de la capacidad cognitiva de los estudiantes, así 

como también mejorar de manera eficaz el razonamiento abstracto y lógico, 

potencializando sus actitudes, capacidades y habilidades, de esta forma se 

le facilitará construir un aprendizaje efectivo a través de la motivación e 

interés escolar, generando en los alumnos un óptimo desempeño educativo.   

• Por lo tanto, es indispensable elaborar un documento que integre actividades 

que beneficien a la atención y el razonamiento en los alumnos, de esta 

manera contribuirá a la resolución de problemas presentados en el salón de 

clases, generando factores positivos mediante la estimulación de los 

procesos mentales, convirtiéndose en una fuente de ayuda para los docentes, 

originando estrategias para un aprendizaje significativo.  
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

Cuestionario dirigido a estudiantes de octavo y noveno de la Unidad 

Educativa José Joaquín de Olmedo de la parroquia de Ambatillo del cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

Estimado estudiante: la presente encuesta tiene como fin diagnosticar los factores 

que afectan el razonamiento de los estudiantes de octavo y noveno de la Unidad 

Educativa José Joaquín de Olmedo de la parroquia de Ambatillo; 

 

Instrucciones:  

• Lea cuidadosamente cada uno de los ítems señalados 

• Responda con la mayor sinceridad posible 

• Recuerda marcar con una X una sola opción  

 

 OPCIONES 

Siempre A veces Nunca 

1. ¿El docente emplea un proceso 

discriminativo (filtrar información) en 

la adquisición de la nueva 

información? 

   

2. ¿Utiliza usted estrategias para 

mantener su atención y lograr que el 

conocimiento sea el adecuado? 

   

3. ¿Existe relación entre los 

conocimientos nuevos y la experiencia 

en la adquisición de los contenidos? 

   

4. ¿Con la información impartida por 

los docentes, usted logra un 

aprendizaje eficaz?  

   

5. ¿Usted hace uso del razonamiento 

para la resolución de conflictos que 

facilite su desempeño académico? 
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6. ¿El docente aplica ejercicios de 

motivación al momento de impartir la 

clase? 

   

7. ¿Usted reflexiona sobre la 

importancia de incorporar 

conocimientos a la  hora de hacer uso 

de su  razonamiento en la clase? 

   

8. ¿El docente emplea distintos 

métodos (actividades en el aula)  en 

sus actividades para estimular y 

desarrollar su razonamiento? 

   

9. ¿Usted hace uso de recursos 

didácticos que favorezcan al 

razonamiento a la hora de adquirir la 

nueva información? 

   

10. ¿Le gusta participar en clase y en 

actividades recreacionales que ayuden 

a mejorar su rendimiento académico? 

   

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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PROCESOS COGNITIVOS DE LOS ESTUDIANTES   
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Resumen: La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa José Joaquín de 

Olmedo de la parroquia de Ambatillo del cantón Ambato, provincia de Tungurahua durante 

el año lectivo 2017-2018 donde participaron los estudiantes de octavo y noveno año de 

Educación General Básica, teniendo como firme propósito determinar la relación entre la 

atención dispersa y los procesos cognitivos en los estudiantes. Para ello fue necesaria la 

identificación de características, factores y estrategias que establezca una propuesta de 

solución ante el desconocimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje y metodologías 

pedagógicas a consecuencia del desinterés escolar, deficiente desarrollo de aprendizaje 

significativo y déficit del razonamiento en los alumnos. Además, este estudio se justificó por 

su impactante valor investigativo, contribuyendo a comprender el proceso adecuado de 

metodologías pedagógicas y el uso de herramientas didácticas de acuerdo a las necesidades 

del educando. Así también, en el presente trabajo investigativo se aplicó la metodología 

cualitativa y cuantitativa, se efectuó bajo la modalidad de campo y bibliográfica. Se trabajó 

con una población de 60 estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionario como instrumento 

de evaluación. A continuación, se realizó el análisis e interpretación de los datos, así como 

también para verificar la hipótesis, se realizó el calculó de Chi Cuadrado demostrando que 

existe una relación entre los procesos cognitivos y los estilos de aprendizaje. 

 

Palabras claves: atención dispersa, procesos cognitivos, procesos de enseñanza-aprendizaje, 

metodologías pedagógicas, aprendizaje significativo.  
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Miguel Guzmán (Thesis tutor) 

 

Abstract: The present investigation was carried out in the José Joaquin de Olmedo 

Educational Unit of the Ambatillo parish of the Ambato canton, province of Tungurahua 

during the 2017-2018 school year, where eighth and ninth grade students of General Basic 

Education participated, having as Firm purpose to determine the relationship between 

scattered attention and cognitive processes in students. For this, it was necessary to identify 

characteristics, factors and strategies that establish a solution to the lack of knowledge in 

the teaching-learning processes and pedagogical methodologies as a result of school 

disinterest, deficient development of meaningful learning and deficit of reasoning in 

students. In addition, this study was justified by its impressive investigative value, 

contributing to understand the proper process of pedagogical methodologies and the use of 

didactic tools according to the needs of the learner. Likewise, in the present research work 

the qualitative and quantitative methodology was applied, it was carried out under the field 

and bibliographic modality. We worked with a population of 60 students to whom a 

questionnaire was applied as an evaluation tool. Next, the analysis and interpretation of the 

data was carried out, as well as to verify the hypothesis, the calculation of Chi Cuadrado 

was made showing that there is a relationship between cognitive processes and learning 

styles. 

 

Keywords: scattered attention, cognitive processes, teaching-learning processes, 

pedagogical methodologies, meaningful learning. 
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1    Introducción 
 

En las últimas décadas, la adopción de un enfoque educativo basado en competencias ha 

generado nuevas perspectivas y orientaciones entre las cuales tenemos a la comprensión del 

proceso, en cuanto a las estrategias, los estudiantes y sus diversas formas de aprender, así 

como los recursos y los actores involucrados. De acuerdo con Chomsky (1985), a partir de 

las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define las competencias como la capacidad y 

disposición para el desempeño y para la interpretación. De esta manera, el estudiante pasa a 

ser considerado como un sujeto activo, lo cual significa que él mismo estructurará sus 

aprendizajes y para estar en mejores condiciones de construir su aprendizaje, necesita tomar 

conciencia de su estilo y de las estrategias que utiliza (Gómez & López, 2012). 

 

En este sentido, para que un sujeto desarrolle la habilidad de aprender a aprender, debe ser 

considerado como un agente de conocimiento, capaz de reflexionar sobre su proceso y 

construir sus propias situaciones y contextos de aprendizaje (Schön, 1992). El déficit de 

atención dispersa es un problema en el que intervienen factores genéticos y ambientales, en 

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

aumento de la actividad, impulsividad y falta de atención, etc. De ahí que puedan ser 

definidos como procedimientos generales de aprendizaje integrados por componentes 

cognitivos, afectivos y conductuales que empleamos de forma diferenciada para resolver 

situaciones problemáticas en distintos contextos (Adán, 2014).  

 

Por otro lado, el estudio de los procesos cognitivos ha progresado considerablemente durante 

los últimos años, sin embargo, en la actualidad no se dispone de libros que asuman y haga 

accesibles los nuevos datos y teorías clave. Edward E. & Stephen M., (2018) manifiestan que 

consideran de una manera nueva el campo y se lo presenta tal como se ejerce hoy en día. De 

esta manera, el estudio de la cognición procede de la llegada de la Neurociencia cognitiva, 

que estudia datos y métodos neurocientíficos para afrontar cuestiones psicológicas. 

Asimismo, ha habido un cambio gradual en el paradigma de enfoque de la cognición, 

incluyendo el orden en el cual los procesos cognitivos entran en juego, así como en lo que 

constituye un proceso cognitivo (Ramos Platón, 2008). 

 

Por consiguiente, se considera de vital importancia para la mejora del proceso enseñanza-

aprendizaje el incremento de recursos audiovisuales en las unidades educativas (Gutiérrez, 

García, & Vieira, 2012). Por consiguiente, las atenciones dispersas en relación con los 

procesos cognitivos serán analizados en conjunto (Sánchez & Andrade, 2014). 

Potencializando el desarrollo de estrategias que intervienen en el proceso de adquisición del 

conocimiento (Vygotsky, 1978), de tal manera que el educando esté en la mejor situación 

para aprender, favoreciendo capacidades, habilidades y destrezas (Gómez, 2013), haciendo 

uso de recursos que respondan a los diferentes estilos, beneficiando el aprendizaje de los 

estudiantes, consiguiendo un mejor rendimiento académico (Llera, 2011). 

 

En la actualidad, la labor del docente ha dejado de ser fundamental dentro del sistema 

educativo, por lo que no permite a los alumnos comprender y retener la información para 

lograr un mejor aprendizaje (Castro, 2013). Para el estudio del presente artículo académico, 

es fundamental determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y los procesos 

cognitivos en los estudiantes, analizar las causas que influyen en los estilos de aprendizaje y 

establecer contribuciones de los procesos cognitivos en el ser humano. 
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1.1. Atención dispersa  

 

Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, los docentes se encuentran con el problema 

de que varios estudiantes presentan atención dispersa en el aula, por ello es importante tener 

conocimiento sobre las bases psicobiológicas de la atención para brindar la ayuda necesaria 

al estudiante con dicha problemática. Caiza, (2015) en su artículo sobre la Atención dispersa 

explica que la atención dispersa necesita un breve diagnóstico con el fin de descartar 

enfermedades neurobiológicas y así poder estimular la atención a través de herramientas 

adecuadas, de esta manera el estudiante logrará un alto nivel de escolaridad y mantendrá una 

convivencia pacífica con sus compañeros y maestros. 

 

Por otro lado, Chuquimarca (2013) concluye que la atención es la orientación selectiva de la 

conciencia hacia determinado estímulo; partiendo de este concepto entrarían en este juego 

dos elementos importantes: el niño con su sistema nervioso y sus sensopercepciones y el 

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

refleja una estrecha correlación del niño y el estímulo; si la atención se dirige a un objeto y 

no al otro, no es cuestión del niño sino también del estímulo y ante todo en las características 

y sus cualidades. Existiendo una bilateralidad, por una parte, se orienta hacia el estímulo y 

por la otra es el estímulo el que llama la atención sobre sí (p.40). 

 

Asimismo, Montesorri (2009) indica que “El conocimiento, la capacidad o habilidad y la 

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

que suponen los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así las relaciones praxis – axiología 

son praxiológicas”. De acuerdo con lo citado, un ambiente con escasos hábitos de estudio, 

desordenado, con ausencia de reglas y normas, así como también la ausencia de una figura 

autoritaria, genera que un estudiante desarrolle la atención dispersa, sin embargo, algunos de 

estas características conseguirían hacer pensar que un niño sufre del trastorno, pero con solo 

terapia cognitivo - conductual se puede ayudar. 

 

En cuanto a las características, podemos encontrar que los niños se distraen con cualquier 

cosa, tienen dificultades para organizarse, no se centran en las tareas y actividades que 

realizan, no terminan las tareas que empieza, comete varios errores, les disgusta dedicarse a 

tareas que implican un esfuerzo mental, muy a menudo pierden cosas que necesita como 

materiales de trabajo, les cuesta concentrarse en una actividad determinada, su conducta es 

caótica, inquieta, no focalizada en objetivos o finalidades concretas y carentes de 

persistencia, presentan una actividad permanente e incontrolada sin que vaya dirigida a un 

determinado objetivo, se distraen con facilidad sobre todo cuando el nivel de complejidad es 

elevado y exige manejar conceptos abstractos, entre otras (Travella, 2015). 

 

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

neurológico y en un 80% de los casos se atribuye a un factor hereditario, y también se han 

considerado la desnutrición, daño cerebral, anomalías intrauterinas, exposición prenatal a 

drogas como cocaína, alcohol, y la falta de oxígeno en el desarrollo fetal o durante el parto. 

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

que puede ser una conducta aprendida o transmitida culturalmente. Teniendo en cuenta 

factores fisiológicos, psicológicos, curriculares y ambientales (Enciclopedia OCÉANO, 

2015). 
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Los estudiantes que presentan atención dispersa, por lo general padecen de problemas de 

conducta, sanciones disciplinarias, bajo rendimiento en el aprendizaje, calificaciones bajas, 

repetición de año, dificultades de convivencia en su hogar, suele generar irritación en sus 

padres que llegan a tenerle poca paciencia y relaciones tensas con sus hermanos. También es 

común que se observe agresividad como reacción ante la percepción de sus desventajas, 

aislamiento: niño aislado, principalmente por el rechazo de sus compañeros, afectación de su 

autoestima: baja autoestima, sentimiento de inutilidad, de falta de capacidad, de ser "distinto" 

de sus compañeros, frustración: estos niños tienen una correcta percepción de la realidad y -

por ello- adquieren clara conciencia de sus limitaciones frente a ella (Travella, 2015). 

 

1.2. Procesos cognitivos 

 

La palabra cognición, aunque de uso poco frecuente en el habla ordinaria, es una vieja palabra 

española de origen latino [cognitivo >conocimiento, acción de conocer] que denota el 

proceso por el que las personas adquieren conocimientos. El antes más frecuente adjetivo 

cognoscitivo ha sido desplazado por cognitivo (Shannon & Weaver, 1992). La psicología 

cognitiva se ocupa del análisis, descripción, comprensión y explicación de los procesos 

cognoscitivos por los que las personas adquieren, almacenan, recuperan y usan el 

conocimiento. Su objeto es el funcionamiento de la mente, las operaciones que realiza y 

resultados de las mismas; la cognición y relaciones con la conducta (Mora, 2005). Por lo 

tanto, a lo largo de la vida el sujeto seguirá procesando información al percibir y categorizar 

las cosas del entorno, al retener y recordar, razonar y resolver problemas, usar el lenguaje y 

actuar en el mundo. Este sencillo esbozo introductorio indica la variedad de procesos 

mentales básicos que intervienen en el conocimiento y la conducta humana, en la cognición 

y la acción, en el pensamiento y el aprendizaje en general (Kintsch, 1998). 

 

La revolución cognitiva floreció cuando los investigadores desarrollaron nuevos métodos 

para examinar las predicciones de los modelos informáticos, que a menudo explicaban la 

secuencia en la cual supuestamente tienen lugar actividades mentales específicas (Gardner 

H. , 1985). Estos métodos fueron una parte importante de la revolución cognitiva porque 

permitieron que la actividad mental pudiera estudiarse más objetivamente que con la 

introspección, y por consiguiente permitió a muchos investigadores ir más allá del 

conductismo sin renunciar a la aspiración de empirismo, el descubrimiento de nuevos datos 

mediante una observación sistemática (Smith & Minda, 2002). 

 

Los procesos cognitivos han sido conceptualizados como la facultad del ser humano para 

procesar la información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, y características 

subjetivas que permiten valorar la información (Aragón, Navarro, Aguilar, & Cerda, 2015). 

Hablando etimológicamente, el término cognición corresponde a las palabras conocer y 

conocimiento  (Alloway, Gathercole, & Pickering, 2016). Se logra como resultado del 

significado del término conocer, captar o tener la idea de una cosa, adquiriendo conocimiento 

de su naturaleza, cualidades y relaciones, mediante las facultades mentales (Carrillo, 2012). 

Asimismo, Velásquez define a la cognición como procesos mediante los cuales el input 

sensorial es transformado, elaborado, almacenado y utilizado (Velásquez, 2013).  Originando 

términos de sensación y percepción (Ruíz, Fernández, & González, 2016).  
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Por otro lado, el modelo del procesamiento de la información asume que la persona tiene un 

papel activo en los procesos de recepción y transmisión de la información que le llega (Forns 

& Amador, 2015). Éstos procesos permiten explicar la actividad cognitiva (Amador, Forns, 

& Kirchner, 2015). Desde una concepción unitaria, los procesos cognitivos básicos son 

manifestaciones diferentes de un mismo sistema general de procesamiento superior 

(Anderson, 2013). El sistema de procesamiento humano es modular, formado por procesos 

que se configuran en un sistema arquitectónico propio (Fodor, 2013). Finalmente, la 

cognición consiste en procesos tales como análisis, atención, aprendizaje, comprensión, 

memoria, pensamiento, procesamiento del lenguaje, razonamiento, resolución de problemas, 

sensación, sensopercepción y toma de decisiones (Bunge, 2014). 

 

2    Método/Metodología 
 

La presente Investigación es de enfoque cualitativo y cuantitativo, generándose bajo las 

modalidades de campo por que el investigador tuvo contacto con la realidad a estudiar, 

bibliográfico-documental debido a la información recabada a través de artículos científicos 

que argumenten los criterios e ideas postulados por autores citados. 

En lo que se refiere a los tipos de investigación, se toman en cuenta los niveles 

exploratorios porque permite observar de manera directa los resultados que influyen en la 

relación de la atención dispersa y los procesos cognitivos, descriptivo porque establece 

estrategias para resolver el problema mediante técnicas aplicadas, asociación de variables por 

que se relacionan en el contexto educativo a investigar, nivel explicativo por que analiza las 

causas del desarrollo académico. 

Además, crea un ambiente favorable e influenciar valores, se ha estimado importante 

trabajar en la población de 60 estudiantes sumando un total del 100%, aplicando técnicas e 

instrumentos mediante encuestas, a estudiantes de la Unidad Educativa. 

Se aplicó el análisis de interpretación de datos ,en la verificación de la  hipótesis 

empleando el método lógico sobresaliendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa : se  

establece una comparación  entre el cálculo de la frecuencia  esperada, en el modelo 

estadístico se integra la aplicación de los grados de libertad que es igual a la fórmula: fila 

menos  columna menos uno y el chi cuadrado es  igual a la sumatoria de  la frecuencia 

esperada: teniendo la confiabilidad del noventa y cinco por ciento aplicándose un margen de 

error del cero coma cero cinco por ciento, evidenciando en la tabla de distribución del chi 

cuadrado que son  seis grados de  libertad y el nivel significativo del de cero como cero cinco 

por ciento se obtiene como chi cuadrado teórico el equivalente a doce ,cincuenta y nueve. 

En la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis, el chi cuadrado calculado de setenta u 

cinco coma nueve y seis mayores al chi cuadrado teórico de doce como cincuenta y nueve, 

aceptándosela hipótesis alternativa “La atención dispersa si influye en el razonamiento de los 

estudiantes de octavo y noveno de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo” 

 

Entonces con 6 grados de libertad y un margen de error de 0,05; obtenemos en la tabla de 

Chi cuadrado el valor de 12,5916; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula para todo valor de 

X2 que se encuentre hasta el valor 12,5916; y se rechaza la hipótesis nula cuando los valores 

calculados son mayores a 12,5916. 
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Tabla 1. Frecuencias Observadas 
 

ÍTEMS CATEGORÍAS  

Subtotal Siempre A veces Nunca 

1.- ¿El docente emplea un proceso 

discriminativo (filtrar información) en la 

adquisición de la nueva información? 

 

0 

 

32 

 

28 

 

60 

5.- ¿Usted hace uso del razonamiento para 

la resolución de conflictos que facilite su 

desempeño académico? 

 

1 

 

31 

 

28 

 

60 

7.- ¿Usted reflexiona sobre la importancia 

de incorporar conocimientos a la  hora de 

hacer uso de su  razonamiento en la clase? 

 

9 

 

42 

 

9 

 

60 

9.- ¿Usted hace uso de recursos didácticos 

que favorezcan al razonamiento a la hora de 

adquirir la nueva información? 

 

3 

 

43 

 

14 

 

60 

TOTAL 13 148 79 240 
 

Tabla 2. Frecuencias Esperadas 
 

ÍTEMS CATEGORÍAS  

Subtotal Siempre A veces Nunca 

1.- ¿El docente emplea un proceso 

discriminativo (filtrar información) en la 

adquisición de la nueva información? 

 

3.25 

 

37 

 

19.75 

 

60 

5.- ¿Usted hace uso del razonamiento para 

la resolución de conflictos que facilite su 

desempeño académico? 

 

3.25 

 

37 

 

19.75 

 

60 

7.- ¿Usted reflexiona sobre la importancia 

de incorporar conocimientos a la  hora de 

hacer uso de su  razonamiento en la clase? 

 

3.25 

 

37 

 

19.75 

 

60 

9.- ¿Usted hace uso de recursos didácticos 

que favorezcan al razonamiento a la hora de 

adquirir la nueva información? 

 

3.25 

 

37 

 

19.75 

 

60 

TOTAL 13 148 79 240 
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Tabla 3. Cálculo del Chi cuadrado 
 

O E O – E (O – E)2 (O – E)2/E 

0 

1 

9 

3 

32 

31 

42 

43 

28 

28 

9 

14 

240 

3.25 

3.25 

3.25 

3.25 

37 

37 

37 

37 

19.75 

19.75 

19.75 

19.75 

240 

-3.25 

-2.25 

5.75 

-0.25 

-5 

-6 

5 

6 

8.75 

8.75 

-10.75 

-5.75 

10.56 

5.06 

33.06 

0.06 

25 

36 

25 

36 

76.56 

76.56 

115.56 

33.06 

3.24 

1.55 

10.17 

0.01 

0.67 

0.97 

0.67 

0.97 

3.87 

3.87 

5.85 

1.67 

33.51 
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2.1. Figuras 
 

 
 

Fig. 1. Resultados del cuestionario 
 

 

 
 

Fig. 2. Campana de Gauss 
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2.2. Fórmulas 

 

Grados de Libertad1 

gl = (f-1) *(c-1) 

 

Dónde: 

gl = grados de libertad 

f = filas 

c = columnas 

gl = (4 – 1) * (3 – 1) 

gl = 3 * 2 

gl = 6// 

 

3    Resultados 

 
El cuestionario fue respondido por un total de 60 estudiantes, por lo que podemos observar 

en el gráfico 1 los siguientes resultados: 

 

• En la pregunta N° 1: se concluye que el 53% de los estudiantes consideran que a 

veces los docentes emplean procesos discriminativos para adquirir la nueva 

información, limitando el desarrollo de sus procesos cognitivos; mientras que el 

47% manifiesta que el docente nunca emplea dichos procesos, lo cual desfavorece 

su aprendizaje, perjudicando su rendimiento académico. 

 

• En la pregunta N° 5: se deduce que el 51% de los estudiantes manifiestan que a 

veces hacen uso del razonamiento para la resolución de conflictos, desfavoreciendo 

el proceso enseñanza-aprendizaje; el 47% indica que el uso de su razonamiento 

nunca facilita el desempeño académico; y el 2% considera que siempre hacen uso 

del razonamiento, contribuyendo en el aprendizaje. 

 

• En la pregunta N° 7: se induce que el 70% de los estudiantes manifiestan que a veces 

los estudiantes reflexionan sobre la importancia de incorporar conocimientos a la 

hora de hacer uso de su razonamiento, limitando el análisis y la comprensión; el 

15% considera que siempre reflexionan la importancia de aprender; y el otro 15% 

indica que los jóvenes nunca hacen uso del razonamiento en la clase. 

 

• En la pregunta N° 9: se destaca que el 72% de los estudiantes manifiestan que a 

veces los estudiantes hacen uso de recursos didácticos, desfavoreciendo el 

razonamiento al momento de adquirir la información; el 23% indica que nunca 

emplean materiales didácticos a la hora de aprender; y el 5% considera que siempre 

hacen uso de instrumentos para alcanzar nuevos conocimientos. 

 

 

                                                           
1 Grados de Libertad 



 
 

11 

 

 

Finalmente, como decisión final se determina que: 

 

• Para 6 grados de libertad y con un margen de error de 0,05; se obtuvo en la tabla 

12,5916 y como el valor del Chi Cuadrado calculado es 33.51 se encuentra dentro 

de la región de rechazo. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa que dice: Los estilos de aprendizaje si inciden en los 

procesos cognitivos de los estudiantes de octavo y noveno de la Unidad Educativa 

José Joaquín de Olmedo de la parroquia de Ambatillo del cantón Ambato. 

 

 

4    Discusión  
 
El objetivo de esta investigación fue: Analizar la atención dispersa en relación a los procesos 

cognitivos de las y los alumnos de octavo y noveno de educación básica de la unidad 

educativa José Joaquín de Olmedo. 

En este documento se argumentan los fines obtenidos de la investigación en función al objeto 

especifico.  

Por su parte Vygotsky postula la zona del desarrollo próximo que es la distancia que existe 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 

la resolución de sí mismo. 

Es decir, explica al ser humano como un ente capaz de resolver cualquier temática de su vida 

desarrollando nuevas soluciones con el contexto de si miso. 

Coincidiendo con lo que menciona Vygotsky acerca de la capacidad de resolución de 

problemas Howard Gardner coincide mencionando a la inteligencia como la capacidad de 

resolver los problemas cotidianos , es decir los procesos cognitivos del ser , también genera 

nuevos problemas e interrogantes ,para así crear e innovar nuevos productos u ofrecer nuevos 

servicios dentro del propio ámbito cultural ,es por ellos que los dos coinciden en que la 

inteligencia puede ser desarrollada también se habla del tipo de inteligencias que existen y 

como sabemos cada una de ellas florece en diferentes niveles entre ser y ser. 

También se menciona que el ser humano posee varias capacidades dentro de sí mismo 

expuesto con varias inteligencias las cuales se desarrollan individualmente y de variados 

niveles entre ellas, los procesos cognitivos ayudan a que el ser humano relacione y de 

resultado ante las interrogantes o conflictos y la manera en la que las va a afrontar 

dependiendo su ámbito cultural y su entorno vital. 

Piaget menciona que los seres humanos construyen su conocimiento en los primero años de 

su vida a través de la interacción con el mundo ,es decir ,el autor pone énfasis en el rol de la 

acción de los procesos cognitivos para su aprendizaje ,dividiendo el desarrollo cognitivo en 

dos partes caracterizadas por la posesión de estructuras lógicas cualitativa mente diferentes, 

que son la organización y la adaptación :y la estructura de la inteligencia que es la resultante 

de la interacción entre la organización y la adaptación ,la estructura intelectual se hace a 

través de dos procesos que son la asimilación y la acomodación :la asimilación se refiere a la 

incorporación de conocimientos nuevos con los ya adquiridos con anterioridad, la 

acomodación es el esfuerzo que hace el estudiante para modificar o adquirir nuevos 

conocimientos o esquemas . 
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Piaget por su parte menciona el enfoque de los procesos con dos puntos característicos donde 

el primero menciona todo el entorno es decir el área de desarrollo de cada ser humano en su 

entorno con influencia de la interacción con el mundo y a la manera que el estudiante forma 

nuevos conocimientos o los modifica. 

 

Por su parte, la investigación realizada por Oña (2016), se encontró correlaciones 

significativas de pequeña magnitud, en una población compuesta de 76 niños, concluyendo 

que los estudiantes trabajan de mejor manera cuando sus clases son motivadas de manera 

didáctica, cuando existe la utilización de recursos tecnológicos y la aplicación de actividades 

que permitan la ejercitación de los procesos cognitivos, fomentando la motivación, atención 

y concentración, beneficiando un aprendizaje significativo.  

De igual manera, investigaciones sobre procesos cognitivos (García & Doménech 2012; 

Beltrán 2012; y Aragón, Canto, Marchena, Navarro, & Aguilar 2017) concluyen que el 

docente al no desarrollar los distintos procesos cognitivos que son importantes para alcanzar 

el éxito escolar, no mejoraría el aprendizaje del estudiante con riego de presentar dificultades 

en las asignaturas. De acuerdo con la revisión teórica-bibliográfica realizada para esta 

investigación, es posible concluir que ninguna de las investigaciones citadas ha examinado 

la forma en que el estilo de aprendizaje se asocia con los procesos cognitivos. Además, y 

aunque son numerosos los trabajos que analizan la relación entre la atención dispersa y los 

procesos cognitivos, los antecedentes teóricos son escasos para la hostilidad e inexistentes en 

lo que se refiere al análisis y comprensión. Por lo tanto, el presente trabajo tiene como 

finalidad examinar la relación existente entre la atención dispersa y los procesos cognitivos 

de los estudiantes. De acuerdo con la evidencia empírica previa, se espera que La atención 

dispersa influya en los procesos cognitivos. 
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5    Conclusiones 

 
•Se concluye que los docentes de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo al momento 

de impartir su clase, no hacen uso de métodos adecuados de enseñanza que beneficien a un 

buen aprendizaje, por lo que se exterioriza en los estudiantes un deficiente desarrollo de la 

atención dispersa, así como también existe una escasa estimulación de los procesos 

cognitivos, debido a la falta de recursos didácticos que limitan la asimilación de la nueva 

información adquirida, afectando las habilidades cognoscitivas e los alumnos a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

• Así mismo, se puede concluir que el desarrollo de los procesos cognitivos de los 

estudiantes de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo está siendo limitado, debido a 

que consideran que los docentes en pocas ocasiones desarrollan actividades recreacionales lo 

cual impide mejorar el análisis, concentración y memoria, así como también el pensamiento 

crítico, razonamiento lógico, toma de decisiones, etc., originado que el alumno no construya 

un aprendizaje eficaz y significativo, teniendo como causa la des motivación e interés en los 

educandos, generando la deserción escolar. 

 

• En la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo se También se notó que los 

estudiantes de la unidad educativo José Joaquín de Olmedo no tienen conocimientos claros 

de cómo enfocar su atención a un solo estimulo, es decir no logran desarrollar espacios de 

reflexión y realización personal. 

 

 

• Por último, se puede concluir que en la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo 

no implementan programas de solución a las problemáticas expuestas que los estudiantes 

atraviesan en el salón de clases, por lo que genera factores negativos tales como la escasa 

estimulación de las facultades mentales, limitando el análisis, comprensión y reflexión, 

conllevando a la desmotivación en los estudiantes, esto se debe a que los docentes no emplean 

actividades recreacionales que favorezcan un adecuado rendimiento académico y por ende 

éxito escolar. 
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