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RESUMEN 

En la presente investigación se determinó la incidencia del Programa de Recuperación Pedagógica 

“Atención Selectiva - Percepción y Memoria visual”  en la visopercepción de los estudiantes de 

sexto grado de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal “Juan Francisco Leoro Vásquez” en 

el año lectivo 2016-2017,  se aplicó el test CUMANES Subprueba Visopercepción determinando 

que  28 de los 200  estudiantes evaluados,  presentaron un nivel inferior a la media, se intervino con 

el Programa mencionado, incrementando la coordinación viso-motora, percepción visual, figura-

fondo, posición en el espacio, relaciones espaciales, constancia perceptual, comprobando que, la 

incidencia del programa entre las variables de la investigación es positiva, vinculante validado con 

el puntaje Z = 56 está en la zona de aceptación de la hipótesis de investigación, lo cual  lleva a 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Se utilizó la metodología con diseño 

cuasi experimental y  enfoque cualicuantitativo se recomienda aplicar el programa  para 

incrementar la percepción visual y rendimiento en todas las áreas de estudio.  
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ABSTRACT 

In the present research the incidence of the Pedagogical Recovery Program "Selective Attention - 

Perception and Visual Memory" was determined in the visoperception of the students of sixth 

grade of Basic General Education of the Fiscal School "Juan Francisco Leoro Vásquez" in the 

academic year 2016 -2017, the CUMANES suboperative Visopercepción test was applied, 

determining that 28 of the 200 students evaluated, presented a lower than average level, intervened 

with the aforementioned Program, increasing viso-motor coordination, visual perception, figure-

background, position in The space, spatial relations, perceptual constancy, proving that the 

incidence of the program among the variables of the research is positive, binding validated with the 

score Z = 56 is in the area of acceptance of the research hypothesis, which leads us to Reject the 

null hypothesis and accept the alternative hypothesis. We used the methodology with a quasi-

experimental design and a qualitative and quantitative approach. It is recommended to apply the 

program to increase visual perception and performance in all areas of study. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación constituye la base de desarrollo de un país, es el medio por el cual se puede 

garantizar  el libre y buen desempeño de los individuos, es un derecho que garantiza el Estado 

Nacional. Universalizar este proceso ha sido la meta del Gobierno actual priorizando y dando las 

mismas oportunidades a todos/as los/as niñas.  

 Uno de los problemas con los que nos encontramos hoy en día en el Sistema Educativo  es 

que no todos los niños están en las mismas condiciones de aprendizaje, es muy importante recalcar 

que se está hablado de madurez para la adquisición de todos los aprendizajes dentro de los 

estándares de educación  de la lengua escrita, hablada y la adquisición del aprendizaje de las 

matemáticas.  

 Es así que en la Escuela Fiscal “Juan Francisco Leoro Vásquez” Ubicado en la Ciudadela  

la Kennedy  sector  nororiente de la Ciudad de Quito. Los estudiantes que Sexto de Básica después 

de haber realizado la evaluación correspondiente a un grupo de 200 niños encontramos que el 14% 

por ciento de estudiantes presentan problemas de atención, memorización y retención de 

información, problemas que se evidencian  los aprendizajes.  

Que hacer, como abordar el trabajo dentro del aula es una realidad que enfrentan los 

maestros de los primeros años de EGB y que correctivos en la planificación  para garantizar un 

buen desempeño de los niño/as.  

La presente investigación, se enfocó en conocer el desarrollo de los procesos psicológicos 

básicos y entre ellos la  percepción  visual, Entendiendo a la percepción visual como la capacidad 

de organizar, recordar los símbolos visuales observados haciendo uso de la vista como líneas, las 

letras, las palabras colores y a los docentes a apoyarse en la aplicación del Programa “Atención 

Selectiva- Percepción y Memoria Visual” para el mejoramiento de la capacidad visoperceptiva 

encargada de asociar, interpretar a ciertas categorías ya conocidas e integrarlo al conocimiento que 

ya poseemos y de esta manera llegar a los estudiantes con una buena fundamentación de la 

importancia del desarrollo y estimulación de procesos perceptivos visuales.  

Para comprender mejor, la  presente investigación se desarrolló en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento del Problema, despliega  la visión del problema en el contexto,  

formulación del problema, Justificación, importancia de la investigación   y esencialmente el  

objetivo  general que abarca en si el problema. 
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 Capítulo II: Marco Teórico, partiendo de los antecedentes investigativos, expone la 

fundamentación filosófica que guio la investigación, fundamentación legal,  hipótesis y 

señalamiento de  variables. En el contexto del marco teórico se fue analizando en  forma 

sistemática y  coherente conceptos y proposiciones que permitieron abordar el problema. 

Capítulo III: Metodología,  indica el tipo y  modalidad  que siguió  la investigación, define 

la población y muestra,   plantea  la operacionalización de las variables: conceptualización, técnicas 

e instrumentos de investigación, y procesamiento de datos. 

Capítulo IV: Análisis de resultados, en este capítulo se hizo el análisis y procesamiento de 

datos recogidos y finalmente se  presenta mediante tablas y gráficas los resultados a nivel 

cuantitativo y cualitativo de los puntajes obtenidos por el grupo de estudiantes investigados en los 

dos instrumentos de valoración. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, se plantean las conclusiones fruto de la 

triangulación entre la teoría, la investigación de campo y la experiencia personal y varias 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales prerrequisitos para el logro de una comprensión del mundo y por ende de la 

interacción social, hace referencia a las habilidades perceptuales, caracterizado por un nivel 

visoperceptual que permite identificar con facilidad figuras que pueden estar superpuestas, o 

desarrollar habilidades gráficas excepcionales,(Manijiviona y Prior, Ropar y Miches 2002) (Mónica 

Rosselli, Esmeralda Matute, Alfredo Ardila, 2010) 

Al respecto, a nivel mundial existen trabajos e investigaciones que hacen referencia a un estilo de 

procesamiento de la visón que permite percibir selectivamente, comparar, valorar y decidir, es decir 

llegar al procesamiento detallado del objeto una vez hecha la interpretación global del mismo. 

Existen estudios sobre percepción iniciados  en 1949 y a través de investigaciones en el ámbito 

clínico y pedagógico se establece que la percepción se relaciona con las habilidades del niño para 

aprender materias académicas, con la adaptación a la escuela y a otros ambientes, por lo que se han 

generado innumerables estudios con datos estadísticos para apoyar la confiabilidad y validez, al 

mismo tiempo realizar correcciones si fuere necesario, dando paso a la formación de grupos 

normativos que sirvieron para ser aplicados en el entorno educativo  (Donal D. Hamill, Nils A. 

Pearson, Judith K. Vores., 1995) 

En América Latina el estudio de los procesos psicológicos básicos inician a partir de 1980 en donde 

privilegian el estudio hacia la lingüística, la semiótica, la retórica, vinculándole en el ámbito 

educativo estudios dados en Mexico, Cuba, Chile, Brasil y Colombia a través de estudios 

experimentales donde promovieron debates para llegar a acuerdos concretos que indican que las 

percepciones hacen posible el desarrollo del individuo en todo momento de su vida tanto en lo 

práctico como en lo teórico.  Es así que en México se realiza simposios de estudios visuales desde 

2006 creando programas de estudios visuales con el objetivo de formar capital humano mediante el 

desarrollo de modelos propios de conceptualización que incidan en la producción, la pedagogía y la 

epistemología, el foro donde se abordó el pensamiento fue en octubre de 2014, de igual manera en 

la Pontificia Universidad Católica de Perú se realizó eventos bajo la rúbrica de estudios visuales en 

2004 -2005, la  FLACSO-Andes,  La Universidad Central del Ecuador, así como la Universidad 

Andina Simón Bolívar realizan estudios sobre la percepción en el aprendizaje. (Cabrera Marta, 

2014) 
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Los problemas atencionales pueden observarse también como consecuencia de la ansiedad y 

depresión. Los adolescentes pueden desarrollar defectos atencionales secundarios a estados 

emocionales,  los niños con compromisos cognoscitivos globales, como es el caso del retardo 

mental , y los adultos con demencia presentan una capacidad atencional reducida.  Entre los 

trastornos neuropsiquiátricos mayormente relacionados con defectos atencionales se hallan los 

traumatismos craneoencefálicos y los trastornos de atención e hiperactividad. (Ardila Alfredo, 

Rosseli Mónica, 2007) 

Análisis crítico 

En la Escuela Fiscal de Educación General Básica  “Juan Francisco Leoro Vásquez”, al finalizar el 

año lectivo anterior el DECE institucional en juntas de grado identificó falencias en la 

visopercepción de los estudiantes, como un indicador en el rendimiento académico en el área de 

Matemática con esa inquietud en el mes de septiembre, luego de la aplicación de la evaluación 

inicial por parte de las docentes de sexto grado de básica ratifican esa debilidad en los estudiantes 

generando la inquietud  por  investigar la incidencia de la atención selectiva, percepción, memoria 

visual  sobre las habilidades matemáticas y visoperceptivas  la misma que ejerce un papel 

determinante en la adquisición de aprendizajes básicos como  lectura,  escritura y el aprendizaje de 

las matemáticas  de los niños.  

En la institución no existen estudios relacionados con atención selectiva, percepción y memoria 

visual o visopercepción como una habilidad necesaria para el desarrollo de las operaciones 

matemáticas básicas en los estudiantes, las mismas que  es la primera que se realizó, siendo la 

motivación para los profesionales del DECE para continuar con una secuencia de investigaciones 

educativas que promuevan el adelanto pedagógico de los estudiantes.  

Prognosis 

Realizada la investigación, y conociendo las dificultades de los estudiantes  en las habilidades 

matemáticas y visopercepción, si no se interviene los mismos continuarán con insuficiente 

capacidad  para  recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno y de sí 

mismo repercutiendo en las áreas de estudio específicamente en Matemática,  la aplicación  del 

programa “Atención Selectiva, Percepción y memoria visual”, desarrollará la visopercepción y el 

rendimiento académico en el área de Matemática de los estudiantes. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo Incide el programa  “Atención Selectiva – Percepción y Memoria Visual”, en el 

mejoramiento de la capacidad  Visoperceptiva de niños de sexto grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal  “Juan Francisco Leoro Vásquez” de la Ciudad de Quito en el año 

lectivo 2016-2017? 

1.3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

H1.- El programa “Atención Selectiva percepción y memoria visual” incide en el mejoramiento de 

la capacidad Visoperceptiva. 

H0.- El programa “Atención Selectiva percepción y memoria visual” NO incide en el mejoramiento 

de la capacidad Visoperceptiva. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

Determinar la incidencia del Programa de Recuperación Pedagógica “Atención Selectiva - 

Percepción y Memoria visual”  en la visopercepción de los estudiantes de sexto grado de 

Educación General  Básica de la Escuela Fiscal “Juan Francisco Leoro Vásquez” en el año lectivo 

2016-2017  

1.4.2 Específicos:  

Determinar el nivel de percepción visual de los niños de sexto  grado de E.G.B. de la Escuela  

Fiscal “Juan Francisco Leoro Vásquez” en el año lectivo 2016-2017, mediante la aplicación del 

Test CUMANES. 

Aplicar el Programa de Recuperación Pedagógica “Atención Selectiva. Percepción y Memoria 

visual” para el mejoramiento del desarrollo  de la percepción visual.  

Establecer la validez del programa “Atención Selectiva. Percepción y Memoria Visual”, en el 

desarrollo de la visopercepción de los estudiantes de sexto grado de la institución. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

El aprendizaje consiste en dar significado a la información que se recibe desde los órganos 

sensoriales, cada sistema resulta fundamental para la percepción respectiva, por tanto las 

percepciones no son copias directas y fieles de un objeto-estímulo dado, depende de las respuestas 

dadas por el sujeto en base a los conocimientos que se posee relacionando con la información 

nueva reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

La visopercepción  tiene gran importancia porque tiende a organizar lo que se ve dándole un 

sentido racional  a los objetos de acuerdo a la experiencia de la persona, iniciando con el 

reconocimiento , interpretación y organización de los estímulos percibidos, estructurando los 

elementos en donde distingue  entre fondo y figura, contornos, tamaños, contraste, colores, grupos, 

etc.  Tendiendo a completar los elementos para dar una definición, simetría, dando continuidad a la 

información visual recibida. 

Todas la percepciones inician por los ojos permitiendo tener mayor capacidad de recuerdo de las 

imágenes que de las palabras, por tanto son fáciles de recordar están condicionadas por el 

aprendizaje o conocimiento previo que se tenga de los objetos, dando sentido y significado a todo 

lo observado. 

El presente trabajo  de investigación denota importancia  en su estudio, por cuanto el Sistema 

Educativo Ecuatoriano apunta a fortalecer a los docentes demandado de los mismos mayores 

niveles de exigencia y calidad que garanticen  un  proceso educativo, de igualdad de oportunidades 

a todos los niños priorizando la educación inclusiva; destaca que cada niño tiene su propio ritmo de 

aprendizaje,  las estrategias usadas favorecieron el  desarrollo y desempeño del individuo dentro 

del proceso educativo. 

Esta investigación es de gran utilidad para los involucrados, porque destaca el ritmo de aprendizaje 

en cada niño usando estrategias para favorecer el desarrollo y desempeño dentro del proceso 

educativo,  en la educación como es el caso específico de docentes, psicólogos y los niños ya que 

permitirá un acceso más cercano a la realidad de la comunidad con la finalidad de que este estudio 

tenga un gran impacto a nivel cultural en cuanto a la visopercepción  desde la infancia, así como 

también la importancia de la atención como factor generador de habilidades específicas que los 

niños poseen en su desempeño escolar, generando cambios y posibles soluciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1.- Antecedentes de la Investigación 

Existen estudios relacionados con la investigación y son: 

Quiñonez Freire, Carlos Eduardo, Universidad de Granada – España, con el tema: Estudio 

evolutivo sobre atención selectiva y capacidad de discriminación, realizado en el Hospital 

Universitario de Granada.  El objetivo de este estudio fue, analizar los efectos de la edad sobre la 

atención selectiva visual y la capacidad de discriminación de personas sanas.  Dividiendo a los 

participantes en tres grupos (jóvenes, adultos y mayores) les pidieron que seleccionen un estímulo 

funciones cognitivas y, además, para comprobar si los índices de discriminabilidad de 

representaciones mnésicas, se relacionan con los procesos perceptivo-atencionales que observaron 

en la tarea de búsqueda visual. Los resultados confirmaron que la similitud de los distractores 

afecta a la atención selectiva y la subsecuente discriminación de estímulos conforme se incrementa 

con la edad. También, que con la edad se produce un descenso significativo en la discriminabilidad 

de los procesos de recuperación en memoria, la cual parece mantener relación con la ejecución en 

la tarea de búsqueda visual, lo que podría sugerir que existe relación entre los procesos que 

subyacen a la atención selectiva y aquellos que están a la base de otro tipo de representaciones 

como las de memoria. (Quiñonez Freire) 

Pilachanga Coronel, Laura Lucrecia, Universidad Técnica de Ambato- Ecuador, Facultad de 

Ciencia Humanas de la Educación, con el tema La percepción visual y su incidencia en el 

interaprendizaje de los niños del primer año de educación básica del jardín “Irene Caicedo“ 

del cantón Ambato provincia de Tungurahua. Con el objetivo Determinar la importancia de la 

percepción visual y su incidencia en el interaprendizaje de los niños y niñas del Primer año de 

Educación Básica del paralelo A y B del Jardín de Infantes ¨Irene Caicedo¨  demostrado que los 

participantes en el proyecto están expuestos al cambio y dichosos de aprender las diferentes 

actividades para desarrollar la percepción visual y su incidencia en el interaprendizaje. El problema 

surgió como una necesidad de docentes padres de familia y estudiantes por el método enseñanza-

aprendizaje no era tan interesante debido al desconocimiento se concluye que mayor número de 

padres de familia recomendando que es indispensable que los docentes tengan muy claro en lo que 

corresponde a la percepción visual , pero que no se quede solo allí, sino que lo lleve a la práctica 

estimulándolos día a día la visión de los niños y niñas en el aula de clase desconocen los beneficios 

que les brinda la percepción visual mientras que pocos padres de familia lo conocen y lo ayudan a 

sus hijos (Pilachanga Coronel) 
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Padilla Álvarez Gisela Catalina, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, con el tema: La Percepción Visual y la Disortografía en niños y niñas 

de cuarto y quinto año de Educación General Básica de la “Escuela Fiscal Mixta “Juan 

Genaro Jaramillo” del Cantón Quito, Provincia de Pichincha,   con el objetivo de determinar la 

relación entre la percepción visual y la disortografía en niños y niñas de cuarto y quinto de 

Educación Básica, en el estudio se determinó un coeficiente (p=0) los niños presentaron un bajo 

desempeño en algunas destrezas de la percepción visual y también disortografía, por lo tanto 

algunos autores como García Pilar quien sostiene que la escritura, lectura y ortografía se apoya en 

la memoria visual de la palabras , más que en el aprendizaje de las reglas y el principio de unidad 

de la teoría Gestáltica, garantiza que es posible que exista una relación entre las dos variables como 

muestra la investigación, recomendando desarrollar la percepción de los estímulos visuales, puesto 

que la adecuada adquisición de la misma no solo depende de la estructura orgánica, sino también 

del procesamiento que se realice a nivel cerebral, así dentro de la comparación grafo-fonética y la 

transcripción ortográfica; entre otras cosas que se necesita del análisis del dato gráfico y la 

localización de semejanzas que se relacionan con los principios de la ley gestáltica. (Padilla 

Alvarez) 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1.- Variable independiente:  

Programa Atención selectiva.  Percepción y memoria visual 

Programa de estimulación, apoyo y refuerzo a estudiantes que manifiestan necesidades educativas 

especiales o dificultades de aprendizaje en alguna dimensión madurativa o curricular, en los que la 

escuela debe contribuir con una detección temprana y una oportuna intervención a fin de 

compensar, neutralizar y solventar hasta donde sea posible los obstáculos que producen serias 

repercusiones para los estudiantes que se ven afectados en su trayectoria escolar.  

Origen de la elaboración del programa 

El programa es el resultado de algunos estudios (tesis doctorales y estudios cuasi-experimental) en 

los que con un diseño y secuencia de actuación pretest / intervención/ postest, llevados a cabo en 

grupos de estudiantes con problemas o dificultades de aprendizaje, en varios centros educativos 

concluyendo que los grupos experimentales conseguían importantes ganancias, estadísticamente 

significativas, con respecto a los grupos de control.   
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Fundamentación del programa 

El programa surge y se basa en los hallazgos y aportaciones de las actuales corrientes y avances 

psicopedagógicos. 

Eficaz y experimentado, ampliamente, en la práctica docente. 

Funcional, sencillo y fácil en su uso y aplicación. 

Variado en las actividades de ejecución que propone. 

Activo, lúdico y motivante para el alumno. 

Con demostrada eficacia para estimular, apoyar, compensar o reforzar a alumnos con necesidades 

educativas específicas o dificultades de aprendizaje en algunas de las dimensiones más 

instrumentales y básicas contempladas en el actual currículo en la dinámica de su evolución 

personal. 

Objetivos específicos y utilización del Programa  

Estimulación, apoyo y refuerzo a estudiantes que manifiestan necesidades educativas específicas o 

dificultades de aprendizaje en alguna dimensión madurativa o curricular a fin de compensar, 

neutralizar o solventar, obstáculos que afectan la trayectoria escolar. (Carlos Yuste Hernanz, 

Narciso García Nieto, 2010) 

1.- Necesidad pedagógica 

La atención selectiva es una de las operaciones mentales más básicas que interviene en todas las 

actividades mentales.  Se define como la aptitud para percibir la información seleccionando “solo y 

todos” los datos relevantes para un fin determinado. Esta captación de información es anterior a las 

posibles transformaciones sometidas, al almacenamiento y a posterior recuperación o recuerdo.  La 

percepción de información visual ha sido la más estudiada en sus posibles relaciones con las 

operaciones mentales superiores, porque en la visión es más fácil que en la audición el 

descomponer algunos elementos más primitivos, como pueden ser las líneas, colores, formas, 

contrastes de luz, movimientos. 

La percepción depende de un contexto formado por conjuntos de estímulos interrelaciones que 

obedecen a algunas leyes funcionales, tales como las desarrolladas por la teoría de la Gestalt: 
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Ley de la constancia: la mayoría de las percepciones se consideran constantes, por ejemplo en 

tamaño, color, forma, aunque varíe el ángulo, la distancia, la claridad. 

Ley de cierre: o tendencia a llenar un vacío en la información de acuerdo con la experiencia 

previa. 

Ley de movimiento: los estímulos en movimiento tienen más probabilidad de captar el foco de la 

atención que los estáticos. 

Ley de agrupación: tender a agrupar los estímulos separados, tal como aparecen en el espacio o el 

tiempo, siguiendo unos ritmos o pautas que parecen regirse por las reglas de semejanza, simetría, 

proximidad, contraste. 

Ley de intensidad: los estímulos más intensos (dentro del umbral mínimo) tienden a captar más el 

foco atencional. 

Ley de continuidad: una serie de estímulos que siguen una dirección, un movimiento, tienden a 

percibirse como una unidad antes que como un conjunto disperso, irregular o discontinuo. 

Ley de contraste: tender a percibir los estímulos que resaltan, más que los similares a su entorno.  

Los que más resaltan forman la “figura” y el resto el “fondo”, que pueden a veces intercambiarse. 

Los ejercicios variados son incorporados en otras áreas de trabajo facilitando el trabajo 

psicopedagógico, docente y de padres de familia. 

Guía explicativa de los tipos de ejercicios. 

a) Percepción dentro-fuera: se trata de determinar e una figura cerrada, de trazado retorcido, 

si los puntos marcados quedan dentro de sus límites o fuera.  La tarea es muy claramente 

perceptivo – visual y complejidad dependerá del trazado de la figura envolvente. 

b) Dibujos o frases borrosas: es un hecho conocido que la información incompleta tendemos 

a completarla de acuerdo a  conocimientos y experiencias previas. Aquí trata de cerrar 

significados en el contexto impuesto por una frase o dibujo que es preciso reconocer a 

pesar de la escasa información que se presenta. 

c) Figuras ocultas: se trata de encontrar dibujos enmascarados porque no se ve una parte de 

ello, o porque se entrecruzan otras líneas que dificultan la visión de su perfil o forma 

habitual completa 
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d) Copiar sin cuadrícula: se trata de dibujar una figura de un modelo cuadriculado sobre una 

superficie a a que se han retirado las referencias de la cuadrícula, por lo que se aprecia la 

relativa posición y distancia de las figuras. 

e) Las tres, ocho o doce diferencias. Como ejercicio muy clásico, pero interesante, se 

incluyen parejas de dibujos entre lo que hay que establecer ocho diferencias.   Ejercita 

bastante la habilidad de comparación ordenada para no dejar ningún detalle sin contrastar. 

f) Reconocer dibujos poniendo una clave: ejercita las actividades comparativas y selectivas 

en torno a una serie amplia de posibles discriminaciones: posición, tamaño, forma, color y 

número. 

g) Marcar los dibujos iguales o distintos: consiste en encontrar pequeñas diferencias en 

dibujos complejos.  Las actividades que demanda son las de representar un dibujo, 

comparar hallar diferencias. 

h) Memorización: representa en la memoria a corto plazo una serie de dibujos o conceptos, 

para posteriormente recordarlos y autocorregir los posibles errores. 

i) Seguir con la vista líneas que se cruzan: constituyen un clásico ejercicio de habilidad 

atencional visual, al tener que seguir la dirección de una línea intuyendo su direccionalidad 

a pesar de los cruces que constantemente tiene que hacer. 

j) Tablillas superpuestas: requiere una correcta representación de las que van quedando 

debajo, deducido de las pistas visuales proporcionadas en el dibujo. 

k) Reconocer dibujos: y asignar un código a combinar.   Ejercicio parecido a los de 

comparar dibujos, aunque en este caso a continuación deberán combinarse una serie de 

letras o sílabas para formar palabras u oraciones, 

l) Comparar conjuntos de figuras: para determinar su igualdad o desemejanza.  Requiere 

operaciones mentales fundamentalmente de comparación ordenada y el reconocimiento de 

diferencias. (Carlos Yuste Hernanz, Narciso García Nieto, 2010) 

2.- Normas prácticas a tener en cuenta. 

Como se trata de que el niño aprenda, no de constatar solamente lo que sabe, deberán explicarse los 

elementos que no entienda o que haga mal en cada ejercicio. 

Como mínimo en el inicio de cada tipo de actividad, se debe aclarar detalladamente el modo de 

realizarla.  No basta con que el niño lea el encabezamiento de cada página para que sepa 

necesariamente la tarea que debe realizar. 

Usar lápices de colores.  Ayudan al niño a destacar la solución encontrada después de un esfuerzo 

mental determinado.  En esta revisión, como se usan ya varios colores, incluso se hace necesaria su 

utilización. 
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Como medio de estímulo, cada dos actividades, es decir, las pares, la persona que controla la 

marcha del niño deberá ponerle una puntuación, que irá comprendida entre uno y seis según 

considere que va trabajando.  Esta puntuación, más que con lógica matemática de estricta justicia, 

deberá servir de estímulo en la marcha del niño.  Hay que procurar no sobrevalorar reiteradamente 

sus realizaciones ni menospreciar tampoco su esfuerzo.  El niño deberá trasladar esta puntuación a 

la penúltima página del cuaderno y cada cuatro puntos conseguidos rellenará de color un tramo del 

camino del dibujo final para que intuitivamente comprenda cómo marcha su trabajo acumulado. 

(Carlos Yuste Hernanz, Narciso García Nieto, 2010) 

Procesos Mentales Superiores  

Se define como procesos cognitivos superiores a la capacidad que poseen los seres humanos, para 

pensar o razonar, desarrollar nuevos conocimientos – cognición. Habilidad para asimilar y procesar 

información que ingresa a nuestro cerebro dándole significación de valor gracias a la experiencia, 

percepción u otras vías. (Ardila Alfredo, Rosseli Mónica, 2007) 

Posteriormente se denominó como funciones psicológicas: la percepción, la memoria, pensamiento, 

la imaginación. En la Psicología contemporánea además de las mencionadas se denomina 

funciones  al cálculo, la escritura, trabajo con la computadora y muchas cosas más.   

Definir el intelecto desde años atrás ha permitido la evolución del concepto según la postura de 

cada autor. 

Intelecto; capacidad básica del sistema nervioso para adaptarse a las modificaciones (Pintner, 

1921), posibilidad para responder de acuerdo al criterio de la verdad ( Thorndike, 1931),  capacidad 

para extraer y establecer relaciones ( Terman, 1937). 

Capacidad para razonar en relación con la memoria corto plazo (memoria de trabajo). Carroll 

(1993). Planteaba medir el intelecto en base a esta capacidad, y denominado a esto funciones 

psicológicas .  

Las teorías cognitivas consideran al intelecto como un proceso de solución de problemas, toda 

conducta del hombre es resultado de su inteligencia y experiencias previas. 

Entonces podemos definir a los procesos cognitivos superiores como el conjunto de habilidades 

mentales que se producen en el cerebro a partir de las percepciones, primera información que 

ingresa con carácter simbólico de importancia; activando  actividades mentales: la memoria, juicio, 

razonamiento, atención (componentes cognitivos) estrechamente relacionados entre sí que responde 

a una tarea o problema y llegan a una conclusión o solución. Procesos mentales que se dan el forma 
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ordenada o desordenada, que se van elaborando y formando aprendizaje según el grado de 

importancia que tenga para el ser humano; estableciendo un orden de juicio, elección y solución.  

Es así que cualquier cosa realizada  tiene un componente cognitivo, evidenciado en el diario vivir, 

cuando se toma decisiones, elección de qué hacer,  emitir opiniones o enfrentar  problemas. De ahí 

el atributo del cerebro para adaptarse a las diferentes exigencias, estímulos, entornos, es decir 

capacidad de crear nuevas conexiones  cerebrales en cada situación y generar nuevos aprendizajes.  

Se vive en un mundo donde el niño paso de ser una maquina receptora de conocimientos, pasivo 

visto desde el enfoque de aprendizaje tipo conductista, a un nueva visión cognitiva que ve al ser 

humano como un procesador de información que busca conocer, procesos, estrategias que le 

permitan adquirir y aplicar los conocimientos.  

Todos los niños/as tienen conocimiento del mundo que los rodea y de si como una estructura 

corporal gracias a los sentidos, los órganos responsables de captar la información del medio donde 

el niño se desarrolla. Una vez la información ingresa al cerebro este se encarga de codificar y 

enviar a varias zonas cerebrales y corporales  dando valor a la información más llamativa e 

importante para el individuo  o aquellas que generan emociones. 

La percepción: proceso mental mediante el cual la información que ingresa a través de los sentidos 

es clasificada y ordenada en patrones significativos. 

La percepción es uno de los procesos del sistema nervioso que se da gracias a la presencia de los 

sentidos: olfato, gusto, tacto, audición y la vista siendo este el canal que permite al niño el primer 

vínculo con el mundo de símbolos, letras, números. 

Las sensaciones: son el conjunto de estímulos que ingresan a nuestro sistema por medio de los 

órganos de los sentidos, esto incluye olores, sabores, sonidos equilibrio dolor datos que se vuelven 

información importante para el desarrollo de experiencias y nuevos aprendizajes. 

Aprendizaje: Información que ingresa como un conjunto de piezas por armar (información)  para 

ser codificadas, información que debe ser relevante para que se convierta en aprendizaje 

(información) significativo.   

De esta manera las percepciones y sensaciones son la base de la conciencia,  indicadores de lo que 

sucede dentro y fuera del cuerpo. (Charles G. Morris, Albert A. Maisto, 2005) 
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Atención Selectiva 

Es uno de los procesos psicológicos básicos (PPBs) muy fundamental para el aprendizaje, es un 

requisito esencial para el adecuado funcionamiento cognitivo 

Capacidad para seleccionar de entre varias posibles, la información relevante a procesar o el 

esquema de acción apropiado, inhibiendo la atención a unos estímulos mientras se atiende a otros.  

Las personas con alteraciones en éste nivel sufren numerosas distracciones, ya sea por estímulos 

externos o internos. (Ardila Alfredo, Rosseli Mónica, 2007) 

Es una función cognoscitiva ayuda a mantener un plan coherente y consistente de conducta para el 

logro de metas específicas, comienza a desarrollarse en la infancia cuando el niño puede controlar 

su conducta usando información previa, y se consolida con la edad.  Poco a poco va desarrollando 

hasta utilizar estrategias metacognoscitivas.  Este proceso de maduración coincide con la aparición 

gradual de conexiones neuronales en los lóbulos frontales ( (Ardila Alfredo, Rosseli Mónica, 2007) 

“La atención selectiva: es la capacidad para centrarse en uno o dos estímulos importantes, mientras 

se suprime deliberadamente la consciencia de otros estímulos distractores “. (Ardila Alfredo, 

Rosseli Mónica, 2007) 

La atención selectiva es responsable de controlar los procesos y mecanismos por medio de los 

cuales el organismo procesa una parte de toda la información dando respuesta a las demandas del 

ambiente que son importantes para la persona.   Los estímulos y la selección de estímulos  se 

encuentran en el ambiente.  Varía según la capacidad, estimulación, motivación y estabilidad 

emocional. Facilita la codificación y el procesamiento de los estímulos  que le interesan a la 

persona sin considerar otros estímulos que los acompañan, se centra en la habilidad de la persona 

para captar determinados estímulos o aspectos eliminando de modo voluntario elementos 

irrelevantes. La persona centra su atención en algo que verdaderamente le interesa poniendo en 

funcionamiento los procesos cognitivos, informaciones o actividades seleccionada por ella, por lo 

tanto es un proceso activo que en gran medida vienen mediatizado por los intereses de la persona. 

(Ardila Alfredo, Rosseli Mónica, 2007)   

La atención selectiva, focalizada o dirigida puede explorarse con los test de tachado de una imagen 

repetida junto a otras sobre una hoja de papel, o el test de las figuras mezcladas de Gottschaldt.y 

otros más  que pueden reflejar, en caso de lesión derecha, una heminegligencia u objetivar un 

enlentecimiento y errores perseverativos en la aplicación de la consigna. (Roger Gill, 2000) 

Según Mesulam (1985) propone que la atención, como proceso general está compuesta por dos 

sistemas: la matriz atencional o función de estado y la función vector o canal atencional.  La matriz 
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atencional regula la capacidad general de procesamiento de información, la eficiencia en la 

detección, el poder de focalizar, el nivel de vigilancia, la resistencia a la inerferencia y la relación 

señal ruido.  Estos procesos relacionados se consideran como atención tónica.  La función de vecto 

o canal regula la dirección de la atención en cualquier espacio sea extrapersonal, mnemónico, 

semántico, visceral, etc, Este aspecto de la atención está relacionado con la atención selectiva.  

(Carme Junqué;José Barroso, 1999) 

Es un proceso o conjunto de procesos, de una complejidad considerable compuesta por dos 

sistemas: la matriz atencional o función de estado y la función vector o canal atencional.  La matriz 

atencional regula la capacidad general de procesamiento de información, la eficiencia en la 

detección, el poder de focalizar, el nivel de vigilancia, la resistencia a la interferencia y la relación 

señal ruido.  –estos procesos están relacionados con lo que suele considerarse como atención 

tónica.  La función de vector o canal regula la dirección de la atención en cualquier espacio: 

extrapersonal,  mnemónico, semántico, visceral, etc.  Este aspecto de la atención está relacionado 

con la atención selectiva.  La mayoría de las conductas atencionales representan una interacción 

entre los dos componentes señalados. (Carme Junqué, José Barroso, 1999) 

“Es el proceso por el que la mente toma posesión, de forma vivida y clara, de uno de los diversos 

objetos o formas de pensamiento que aparecen simultáneamente.  La focalización y concentración 

de la conciencia son una parte de su esencia.   Implica la retirada del pensamiento de varias cosas 

para tratar eficientemente otras”. (Ardila Alfredo, Rosseli Mónica, 2007) 

“La atención (voluntaria o involuntaria) 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”. (Carme Junqué;José Barroso, 1999) 

“ El concepto de atención implica la existencia de un control por parte del organismo, de la 

elección de los estímulos que, a su vez, controlarán su conducta, siendo la atención algo más que 

solo selección, ya que se relaciona también con la cantidad o la intensidad” (Charles G. Morris, 

Albert A. Maisto, 2005) 

La atención como parte de los Procesos Psicológicos básicos, implica que el sujeto pueda fijar sus 

percepciones en un estímulo que  le motive a hacerlo, y quiera de él extraer  detalles específicos 

que a él le interesan, manteniendo un control permanente sobre el rumbo de los mismos, responde a 

un plan y es exclusiva del ser humano, por lo tanto está presente en todo momento a lo largo de la 

vida. (Charles G. Morris, Albert A. Maisto, 2005) 
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Características de la atención 

Del contenido Filtración: Esta acción de filtraje en la información se realiza de forma inconsciente, 

pero en ocasiones puede realizarse esta acción de manera consiente y dominante. Luria distingue 

dentro del proceso atencional, y poniendo en papel central la dominancia de la información, tres 

cuestiones: el volumen, la estabilidad y las oscilaciones.  

1. Volumen de la atención.- Por volumen de la atención se entiende el número de señales aferentes 

o de asociaciones fluyentes que pueden mantenerse en el centro de una conciencia lúcida, 

adquiriendo carácter dominante”. De esta forma, el sujeto no puede captar estímulos externos a un 

volumen ilimitado, tendrá sólo un volumen (una cantidad determinada) disponible para que en esta 

limitante cada uno de los estímulos preseleccionados sean procesados y permanezcan como 

dominantes.  

2. Estabilidad de la Atención.-  “la permanencia con que los procesos destacados por la misma 

pueden conservar su carácter dominante”. Es decir, una vez que se preselecciona la información  

que va a procesarse, sería necesario que ésta permanezca estable para completar la acción del 

organismo.  

3. Oscilaciones de la atención.- “conciernen al carácter cíclico del proceso merced al cual 

determinados contenidos de la actividad consciente bien adquieren valor dominante o lo pierden”.  

Concentración: apartamiento de la información que es irrelevante y a la focalización de la 

información, conservándose  por espacios de tiempo prolongados.  

“La concentración de la atención se exterioriza por su intensidad y por la resistencia a derivar la 

atención a otros objetos o estímulos secundarios, la cual se equipara con el esfuerzo que deba poner 

la persona más que por el estado de vigilia” (Ardila Alfredo, Rosseli Mónica, 2007) 

De esta manera cuando un objeto o estímulo hay que atender se deja de lado otros que pueden estar 

en el mismo lugar y centrar la atención específicamente en un solo objeto o estímulo que sea 

relevante o de interés para la persona. 

Distribución o Amplitud:   capacidad de la persona de atender al mismo tiempo a más de un 

evento,  la cantidad de información y de actividades que se pueden realizar simultáneamente 

depende de las capacidades y práctica  de la persona que en ocasiones puede el evento 

transformarse en automatización facilitando la distribución de la atención. (Ardila Alfredo, Rosseli 

Mónica, 2007) 
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Selectividad: estímulos o tareas que se seleccionan  a nivel cualitativo (tipo) que pueden realizarse 

simultáneamente; y  cuantitativo (número)  cantidad de información que la persona puede atender 

al mismo tiempo.  

Si la persona se encuentra realizando una actividad y ante la presencia de un estímulo que en ese 

momento se presenta, divida su atención  y atienda a un estímulo relevante al mismo tiempo. 

Intensidad: cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea, bajo las mismas situaciones   

Depende de diferentes variables endógenas y exógenas, produciéndose cambios de acuerdo a la 

intensidad de cada una de ellas. (Ardila Alfredo, Rosseli Mónica, 2007) 

“La intensidad se define, pues, como la cantidad de atención que prestamos a un objeto o tareas, y 

se caracteriza por estar relacionada directamente con el nivel de vigilia y alerta de un individuo 

cuanto menos despiertos estemos, menor es nuestro tono atencional; y, por el contrario, cuando 

estamos bajo condiciones de alerta, es cuando se intensifica dicho tono”. (Ardila Alfredo, Rosseli 

Mónica, 2007) 

Estabilidad: capacidad de mantener la atención durante un largo período sobre un objeto o 

actividad dada. 

Control: determina la mayoría de las actividades que responden a unos objetivos y requieren unas 

respuestas determinadas, de manera eficiente en función de las demandas del ambiente. Requiere 

de esfuerzo por parte de la persona para poder mantenerla. 

Oscilamiento o desplazamiento (shifting):  cambia permanentemente cuando se requiere procesar 

dos o más fuentes de información, o cuando hay que realizar dos actividades alternativamente de 

una a otra, estos cambios son intencionales y puede dificultarse si las dos tareas son diferentes 

siendo la una más interesante que la otra. (Ardila Alfredo, Rosseli Mónica, 2007) 

Proceso por el cual damos significado a la información que está llegando a través  de los sentidos;  

es decir es un filtro de información en el cual damos valor de significación siempre y cuando 

cumpla ciertos requisitos de interés, dentro de este proceso se da acomodación y nuevos 

aprendizajes por medio de la comparación con la información existente en nuestro cerebro. La 

atención es uno de los procesos psicológicos básicos (PPBs) muy fundamental para el aprendizaje, 

se relaciona directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos de selección, 

distribución y mantenimiento de la actividad psicológica, concentración selectiva de la actividad 

mental donde el niño es capaz de inhibir la actividad general para concentrarse en una actividad 

específica ya sea: escuchar, mirar, moverse, etc.  
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Funciones de la atención 

La orientación atencional :  Consiste en facilitar la selección de la  información que tenemos que 

procesar o a la que hay que dar respuesta, es decir la persona dirige su atención al espacio 

extrasensorial donde es más probable que aparezca la información que nos interesa. 

Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la 

atención, actuando como una linterna que se puede dirigir hacia el lugar donde se encuentra el 

objeto o estimulo, detectándolo y procesándolo posteriormente. 

La red ejecutiva: Es la capacidad de escoger que acción queremos realizar ante una situación 

determinada, cada acción tiene una finalidad e intención  determinada por el esfuerzo que 

pongamos en cada una de ellas. 

Realiza el control sobre la capacidad cognitiva 

Acciona el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o que no han sido aprendidas 

adecuadamente. 

Interviene directamente  en: 

La resolución de conflictos: respondiendo en la mayor brevedad posible con la respuesta 

adecuada   evaluando  las condiciones del evento y dando la resolución del mismo. 

Detección y corrección de errores: es la habilidad esencial para llevar a cabo una conducta 

coherente y con éxito, las personas tienen la capacidad para evaluar de manera interna nuestra 

propia conducta y de detectar  errores  incluso en ausencia de retroalimentación, dando una 

respuesta correcta. 

Control emocional: Es la detección de errores al conseguir resolver con éxito una tarea, 

implicando también una reacción emocional. 

Organización de procesos ante el cambio de tarea 

Previene el exceso de carga de información 

Estructura la actividad humana 

Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. 
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Modelos atencionales 

 Existe un modelo clínico de atención el mismo que es jerárquico que implica 6 niveles cada uno de 

ellos requiere un buen funcionamiento del  nivel anterior haciéndose cada vez más complejo, son 6 

componentes: 

Alerta y  arousal:  

Es la capacidad de estar despierto y  mantener la alerta.  Implica la capacidad de seguir estímulos u 

órdenes.  Es la activación general del organismo, requiere estar en vigilia para responder 

inmediatamente a las demandas del ambiente, está asociado con el Sistema Reticular Activador y 

cuando  este se lesiona se produce coma. 

Estados de alerta: 

Tónicos: Con cambios en el estado de alerta graduales y duraderos 

Fásicos: son cambios poco intensos y poco duraderos producidos por estímulos concretos,  pueden  

ser incrementos o decrementos. 

Atención focal: consiste en la habilidad para enfocar la atención a un estímulo visual, auditivo o 

táctil, no se  valora el tiempo de fijación al estímulo.  Se suele recuperar en las fases iniciales, el 

organismo en un inicio puede responder exclusivamente a estímulos internos como dolor, 

temperatura, etc. 

Atención sostenida (vigilancia): Es la capacidad de mantener una respuesta de forma consistente 

durante un período de tiempo prolongado.  Se divide en dos subcomponentes: vigilancia cuando la 

tarea es de detección y de concentración cuando se refiere a otras tareas cognitivas  y  noción de 

control mental o memoria operativa  en tareas que implican el mantenimiento y manipulación de 

información de forma activa en la mente. 

Es decir que puede estar  por un período prolongado de tiempo,  

Atención alternante.- Es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que 

implica requerimientos cognitivos diferentes, controlando qué información es ue rápidamente y de 

forma fluida entre tareas. 

Atención dividida.-  Es la capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo.  Es la capacidad de 

realizar la selección de más de una información a la vez o de más de un proceso o esquema de 
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acción simultáneamente.  Es el proceso que permite distribuir los recursos de una misma tarea.  

Puede requerir el cambio rápido entre tareas o la ejecución de forma automática de alguna de ellas, 

se puede procesar dos fuentes de información y se las puede ejecutar de forma simultánea 

diferentes tareas.   Atención dividida es la actividad por medio de la cual se ponen en marcha los 

procesos y mecanismos por los cuales el organismo es capaz de mantener el foco atencional y 

permanecer alerta  ante la presencia de determinados estímulos durante períodos de tiempo 

relativamente largos (Gil, 2000) 

Trastornos de la atención 

La atención es un requisito fundamental para el adecuado funcionamiento cognitivo, las personas 

con dificultades atencionales tienen problemas de aprendizaje y una menor capacidad de almacenar 

información.  Para un correcto nivel de atención se requiere inhibir la información irrelevante y 

focalizar la información relevante, manteniendo ésta por períodos prolongados concentración.  

Muchas estructuras cerebrales se relacionan con el proceso atencional.  Sin embargo, las 

conexiones entre a formación reticular en el tallo cerebral, los núcleos del tálamo y los lóbulos 

frontales se consideran  fundamentales en el control  de la atención.  Las disfunciones o lesiones de 

ese circuito alteran de manera importante la capacidad atencional (Ardila y rosselli, 1992;Stuss y 

Knigth,2002) (Ardila Alfredo, Rosseli Mónica, 2007) 

Dada la importancia de la atención para el procesamiento sensorial y procesamiento cognitivo, 

existen desórdenes atencionales entre los que se encuentran los síndromes atencionales parciales, 

Síndromes de heminegligencia, síndrome de Balint, la simultagnosia, el trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad y el síndrome de mutismo acinético. 

Síndrome confusional. Es un trastorno orgánico cerebral de presentación súbita, curso 

fluctuante y duración generalmente breve, que se produce como consecuencia de una claudicación 

mental.   Algunos síntomas asociados son: pensamiento incoherente, distractibilidad, alteraciones 

preceptúales,  incoordinación, juicio alterado, reducción de la reflexión, agitación, alteraciones que 

pueden presentarse junto con el déficit atencional o de manera independiente.   Además, a quienes 

atraviesan por un estado confusional  frecuentemente se les puede observar desorientados y, por lo 

tanto, su memoria puede estar alterada; incluso presentar déficits cognitivos de niveles medio a 

moderado tales como anomia, disgrafía, discalculia o dificultades construccionales (Feggy 

Ostrosky, 2012) 

Síndrome atencional parcial. El deterioro en la atención puede estar presente de forma focal, 

éstos no están bien definidos, debido a que el deterioro tiende a estar ausente: cual síndrome 

aislado se manifiesta como una ejecución reducida en uno o más dominios cognitivos; por ejemplo, 
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si observamos ciertos cambios en la atención basada en estimulación visual, puede haber una 

reducción en la detección de los estímulos presentes en el ambiente, mientras que si observamos 

cambios en la atención fundad en el lenguaje, podremos  observar reducción en la fluidez verbal.   

Es decir, la manifestación de las alteraciones de la atención puede variar en función de a modalidad 

sensorial y del tipo de proceso cognitivo asociado, de tal forma que es importante descartar la 

posibilidad de que el déficit sea producto de algún desorden visual o de algún tipo de afasia, 

respectivamente. (Feggy Ostrosky, 2012) 

Negligencia atencional.  Una de las anormalidades más comunes de la orientación es una 

alteración lateral en la cual los pacientes tienen dificultad para desengancharse de una señal 

presentada en el lado de la lesión para responder a un objetivo localizado en el lado opuesto del 

daño.  En su forma más extrema, conocida como “negligencia”, se pierde por completo los 

estímulos en el lado opuesto a la lesión,  En tanto, al punto más crítico , la “extinción”, se puede 

perder estímulos contralaterales a la lesión cuando éstos se presentan de manera simultánea con 

otro estímulo ipsilesional (Feggy Ostrosky, 2012) 

La negligencia atencional indica una tabla para responder u orientarse hacia un estímulo que se 

encuentra presente justo en el lado contrario a la lesión cerebral; excluye aquellas condiciones 

donde se encuentra comprometida la función motora o sensorial y es un déficit multimodal que 

puede afectar uno o varios sistemas sensoriales, así como representaciones internas de memorias. 

Heminegligencia espacial.  Es una condición en la cual existe dificultad para atender estímulos 

presentes en el espacio extracorporal y, en ciertas ocasiones, abarca actividades como vestirse, 

escribir, leer, entre otras.  (Feggy Ostrosky, 2012) 

Heminegligencia personal.  Está directamente relacionada con el cuerpo. Sacks (2005) documento 

el caso de un sujeto hospitalizado quien, con gran agitación, le dijo a la enfermera que pensaba que 

alguien del personal trataba de jugarle una broma extremadamente cruel e inapropiada, ya que 

habían colocado una pierna separada en su propia cama.  Sin embargo, cuando trató de arrojar la 

pierna ajena fuera de la cama, sólo consiguió lanzarse él mismo hacia el piso, debido a que había 

intentado arrojar su propia pierna.  Este es uno de los ejemplos de cómo algunos de estos pacientes 

no sólo niegan la pertenencia de una miembro, sino que incluso pueden referir que el miembro es 

de alguien más.  No obstante lo anterior, su razonamiento es normal. (Feggy Ostrosky, 2012) 

Síndrome de Balint. De un vistazo el ser humano es capaz de percibir sutilezas y una imagen 

detallada del mundo.  En el síndrome de Balint: el mundo visual se percibe erróneamente, como 

una serie de objetos individuales.  Se caracteriza por la presencia de una constricción de la atención 
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visual, resultando en la incapacidad para percibir más de un objeto a la vez, o incapacidad de 

alcanzar visualmente un objeto con precisión. (Feggy Ostrosky, 2012) 

Asimultagnosia.  Las personas que lo padecen presentan una fijación en la atención sobre un solo 

objeto o detalle de una escena, ignorando todos los demás estímulos, con excepción del que están 

mirando. (Feggy Ostrosky, 2012) 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.  Es un desorden prevalente del 

desarrollo, se define por un patrón persistente de síntomas conductuales de inatención, 

hiperactividad e impulsividad.   Es uno de los problemas más comunes en la infancia y su 

incidencia aproximada es de 5 a 7% para los niños y de a2 a 4% para las niñas.   El TDAH aparece 

a edad muy temprana, antes de los 7 años.  Sus manifestaciones no se resuelven siempre durante la 

adolescencia y persisten en el adulto en 30 a 50% de los casos, por lo que representan un 

importante problema de salud pública. (Feggy Ostrosky, 2012) 

Los criterios para su diagnóstico, de acuerdo a las dos clasificaciones de enfermedades mentales 

más importantes: CIE 10 Y DSM-V, son: 

Aparición de los síntomas antes de los siete años. 

Duración del trastorno superior a los seis meses. 

Presencia de los síntomas en dos o más contextos diferentes. 

Deterioro significativo en la actividad académica o socio laboral como consecuencia del trastorno 

por déficit de atención. 

Percepción 

Proceso mental mediante el cual se clasifican, identifican y arreglan en patrones significativos, es 

uno de los principales prerrequisitos para el logro de una comprensión del mundo y, por ende de la 

interacción social, hace referencia a las habilidades perceptuales; un dominio cognitivo que suele 

presentar un perfil atípico, caracterizado por un nivel de procesamiento visoperceptual comparable 

o relativamente superior al de los niños normales y que, por ejemplo, les permite identificar con 

facilidad figuras superpuestas en un patrón de figuras más complejas y, en algunos casos 

particulares, desarrollar habilidades gráficas excepcionales. (Dra. Mónica Rosselli, Dra.Esmeralda 

Matute, Dr. Alfredo Ardila., 2010) 

Las percepciones  van construyendo constantemente marcos de referencia por experiencias de vida, 

no se encuentran aisladas, dependen de las características de las personas, el ambiente donde se 

encuentre, el desarrollo de los sentidos y en especial de la personalidad. (Corbella, 1994) 
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La percepción determina juicios, decisiones, conductas, y conduce a acciones con consecuencias 

reales, puede sentirse u observarse con el fin de obtener conocimiento de los objetos a través de los 

sentidos; las actitudes y la conducta incluyen procesos cognitivos y afectivos, que cambian y se 

consolidan  (Gibson J.J., 1950) 

Evolución del proceso perceptivo en la edad escolar   

 

 (Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 
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Memoria: 

En la actualidad  muchos psicólogos describen a la memoria como una serie de pasos en los cuales 

se procesa la información similar al que una computadora almacena  y recupera los datos.  

Los sentidos son el canal de ingreso por el cual ingresa un sinfín de información, la misma que es 

seleccionada de acuerdo al grado de interés, para luego almacenar y recordar. Dentro de este 

proceso está la atención y los registros sensoriales. 

Registro Sensorial: Son los encargados de recoger todos los datos sensoriales que fluye por los 

sentidos, son como salas de espera donde reposa la información por corto tiempo mientas es 

procesada según el grado de interés. Todos nuestros sentidos poseen un registro sensorial, pero 

dentro de nuestro tema de estudio daremos énfasis al registro visual y auditivo. 

Registros Visual y auditivo: En la vida cotidiana se percibe información visual como color, 

ubicación la misma que desaparece del registro visual con mucha rapidez, por que constantemente 

sigue llegando nueva información que reemplaza casi de inmediato  a la anterior, proceso que suele 

llamarse enmascaramiento; evitando la se acumule información innecesaria y cree confusión de 

nuevos aprendizajes.  

La Información Auditiva se desvanece con mayor lentitud, suele durar por más segundos en nuestra 

memoria pues permanece el eco; lo cual da la naturaleza del habla,  convirtiéndose en una ventaja 

para nosotros. 

Memoria visual 

La información  obtenida en la vida cotidiana se lleva a cabo visualmente, registrando, acumulando 

y rescatando esta información a través de un sistema de memoria visual. Cuando diversos 

estímulos visuales son manifestados de forma individual, pero entre ellos hay un lapso de tiempo, o 

cuando se presentan todos ellos incorporados para poder memorizarlos, se dice que la tarea 

requiere una instancia de memoria secuencial. Por tanto, ambas habilidades son una parte 

importante del procesamiento de la información visual y participan en gran número de actividades 

académicas y de la vida diaria. Son muy importantes para el proceso de aprendizaje, ya que más del 

80% de este proceso se adquiere visualmente. Niños con dificultad en esta área tienen problemas 

para aprender números y letras, para deletrear, entender lo que leen. Copian lentamente y no tienen 

facilidad para las matemáticas. 

En el trayecto de la vida no se distingue un mundo formado por estímulos visuales aislados (líneas 

o puntos), sino por estímulos organizados y escenas complejas (paisajes, fisionomías, figuras...), 
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que en ocasiones se presentan en contextos dinámicos. Estos estímulos visuales se pueden 

determinar por el color, el tamaño, el contraste, la orientación o el movimiento. Sin embargo, la 

mayoría de estos estímulos se identifican por su particularidad básica: la forma. 

Visopercepción: 

Capacidad que permite: reconocer y discriminar los estímulos, interpretar esos estímulos en base al 

conocimiento que se posee, e integrarlos con el mismo. 

Es la capacidad que  ayuda a entender el mundo que rodea e incluye procesos perceptivos de 

estimación de la distancia, cálculo de la profundidad, integración del movimiento de los objetos, 

seguimiento visual, reproducción de dibujos y formas, rotación mental de objetos, etc.  Por todo 

ello es indispensable para realizar acciones como conducir donde es necesario hacer cálculos de 

distancia continuamente, también precisa para acciones aparentemente más sencillas como verter 

agua en un vaso.  

Contribuye a  interpretar, atribuir y asociar lo que se ve a categorías conocidas e integrarlas con el 

conocimiento que se posee.  Por ejemplo, cuando se ve un perro, da igual si no se lo ha visto antes 

(a ese mismo perro, ni a ninguno de su misma raza), solo con analizar las características que posee 

se lo integra a la categoría “perro” e inmediatamente se sabe que es un mamífero, el mejor amigo 

del hombre, etc.  De igual forma sucede con todo lo que se percibe diariamente.   

Son procesos muy rápidos, de los que no se es consciente, pero sin duda son indispensables para 

relacionarlos con el mundo e interpretar la realidad. 

Las funciones visopercerptivas representan el más alto nivel de procesamiento visual del cerebro. 

Tras una lesión cerebral pueden aparecer  trastornos de la visopercepción a dos niveles: 

 Alteraciones del reconocimiento de los objetos a nivel perceptivo (forma, movimiento, ...) 

 Alteraciones del reconocimiento de los objetos a nivel asociativo (categoría semántica, 

atribución de significado, ...) 

Estas alteraciones se denominan "agnosias" (ausencia de reconomiento). En este caso visuales, pero 

pueden ocurrir alteraciones en la percepción a través de otros sentidos, por ejemplo el tacto 

(agnosia tactil) o el oído (agnosia auditiva). Además, existen agnosias para material específico, 

como la dificultad en el reconocimiento e identificación de las caras de personas (prosopagnosia) 

(Condemarín, 1994) 
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Base teórica de la Visopercepción 

Strauss y Lehtinen (1974), afirman que la percepción es un paso intermedio en el procesamiento de 

información entre la sensación y la cognición. El estímulo visual ingresa y realiza una primera 

estación en la retina en donde se efectúa el análisis visual, la información es transmitida al nervio 

óptico y es en el quiasma óptico en donde se produce el entrecruzamiento de las vías, las mismas 

que se dirigen hacia el núcleo geniculado lateral y de ahí a través de los axones de las células 

forman la radiación óptica que se dirigen hacia la corteza visual primaria. Desde la corteza visual 

primaria la información se dirige hacia la corteza visual secundaria y también hacia la corteza 

temporal y parietal para realizar el reconocimiento de los objetos (Dra. Mónica Rosselli, 

Dra.Esmeralda Matute, Dr. Alfredo Ardila., 2010). Sin embargo al pedir que el niño copie la figura 

también se involucran habilidades motoras dentro de la evaluación de la percepción visual. Así 

Bender (1983) manifiesta que la conducta motriz de un niño pequeño se adapta para asemejarse al 

estímulo percibido en el campo óptico. Es decir el niño copia lo que él percibe de ese estímulo 

(Bender, 1983, p.4).  

La vista  es la vía sensorial extremadamente importante, encargada de llevar toda la información, 

codificarla en el cerebro donde se analiza y compara con las demás, almacenadas en la memoria. 

Así  como también el reconocimiento  y ubicación de nuestro cuerpo en el medio circundante el 

mismo que se da en un proceso de desarrollo desde que el infante nace y es precisamente este 

cumulo de experiencias ayudaran a  la adquisición de la escritura, y del correcto estimulo de la 

percepción visual  

La percepción visual, es la facultad de examinar y diferenciar los estímulos visuales, descifrarlos 

asociándolos con conocimientos adquiridos anteriormente. Por ende, no es simplemente la facultad 

de ver en forma correcta, ya que la interpretación de los estímulos visuales ocurre en el cerebro y 

no en los ojos. Esta facultad interviene en casi toda las acciones que los seres humanos ejecutan, su 

eficiencia ayuda al niño a aprender a leer, escribir, usar la ortografía, realizar operaciones 

aritméticas y a desarrollar las demás habilidades necesarias para tener éxito en la etapa escolar  

(Frostig Marianne, 1973). 

La percepción presenta cinco facultades que influyen directamente en la capacidad de aprendizaje. 

Estas son: (Frostig, Horne, & Miller, Programa para el desarrollo de la percepción visual, 1980). 

Según otros autores como Chasse W. indica que la percepción visual es la capacidad que poseen las 

personas para percibir objetos reales en un mundo real. Por lo tanto un individuo requiere ser capaz 

de: 
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  Identificar un cuerpo cabalmente, inclusive cuando ese objeto esté en una ubicación diferente o 

si visualiza una parte de él. 

  Identificar un objeto entre diferentes que se asemejen en todas sus características.  

 Relacionar un objeto que está en correspondencia a ese mismo y/u otros.  

Habilidades visoperceptivas   

La visión se relaciona con los procesos de aprendizaje, generalmente  interviene en mayor o menor 

medida en las áreas de: lectura, ortografía, matemáticas, escritura, etc…El proceso sensorial inicia 

con el desarrollo cognitivo-motor. Por medio  de los sentidos se recibe información inmediata del 

entorno, transformándose en  sensaciones y percepciones. Éstas forman los procesos básicos del 

conocimiento. El sistema perceptivo visual es un proceso que incluye habilidades que  permiten 

reconocer y discriminar estímulos visuales e interpretarlos en función de experiencias previas. 

Gardner y Scheiman, concretaron la percepción visual como la capacidad cerebral para comprender 

e interpretar lo que los ojos ven. Las funciones visuales básicas, funciones motoras, habilidades 

visoperceptivas acceden elaborar  cuantiosas actividades de la vida diaria, orientando  acciones a 

realizar. La percepción visual es inmensamente compleja involucra la capacidad visual, habilidad 

que desarrolla  destrezas, constituyendo el procesamiento  integral de la información visual de 

manera eficiente. Los procesos de percepción y comprensión interaccionan permanentemente, 

asociando significados visuales; la percepción visual  es un factor primordial en el desarrollo 

cognitivo, aprendizaje y muchas de nuestras actividades. (Frostig Marianne, 1973) 

Cierre visual: Identificar  entre fragmentos de dibujos una figura completa, habilidad que  admite 

identificar esquemas visuales cuando solo se presentan una o varias partes del objeto (estímulos 

parciales o sin agrupar). Una persona que tiene disminuida esta habilidad; la lectura, el 

reconocimiento de la palabra es lento, afectando a la compresión lectora; o puede ser capaz de leer 

una palabra, pero dadas sus letras por separado sería incapaz de volverla a formar. También podría 

excluir parte de las palabras en la copia o escritura espontánea, presentando dificultad para 

discriminar la falla en una secuencia incompleta. 

 

 

Categorías de la percepción visual  
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La percepción visual precisa la interacción de habilidades que se complementan unas de otras. Los  

niños con problemas en lectura y  el aprendizaje; la percepción visual y las habilidades visomotoras 

aparecen con comportamientos aislados.  

Coordinación visomotora  

Capacidad de coordinar la visión con alguna parte del cuerpo de forma rápida y precisa. Es la 

habilidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo (Frostig, Horne, & Miller, 

Programa para el desarrollo de la percepción visual, 1980). 

Habilidad que  integra destrezas de procesamiento de la información visual con prácticas de 

motricidad fina. Proceso complejo, que para su comprensión requiere un entendimiento del sistema 

visual y motor de forma separada- Para una correcta integración visomotora en el ser humano se 

requiere de la maduración e integración de la percepción cognitiva, visual y de las habilidades 

motoras. 

 El sistema visual se desarrolla con los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida (la agudeza 

visual, la sensibilidad al contraste, la percepción de luz, formas y movimiento, etc.) interactuando  

con otros sistemas necesarios ejecutar una determinada acción en respuesta a su percepción.  La 

integración visomotora es progresiva en base a la interacción del sistema visual con la parte motora  

dando respuesta a la integración sensorial. 

La integración visomotora incluye las habilidades de coordinación de la percepción visual y la 

coordinación ojo-mano, que condicionan la participación del niño en todas las actividades tanto en 

la escuela como en  el hogar. 

La integración visomotora influye en los problemas funcionales y educativos en niños y 

adolescentes relacionados con dificultades en lectura,  escritura, matemáticas, percepción, 

dificultades motoras (gruesas y finas), coordinación, problemas de aprendizaje y en el éxito 

académico global. Por tanto, las destrezas de integración visomotora son un mecanismo 

fundamental en el desarrollo, porque intervienen en toda la funcionalidad de la persona. 

Según Ratzon et al.,  indican que los niños pueden presentar algún tipo de disfunción de la 

integración visomotora. Gombert y Fayol proponen que la integración visomotora es trascendental 

en las actividades que instruyen a los niños para la lectura y la escritura. Las capacidades de lectura 

y escritura, requieren una correcta integración visomotora: iniciando con la identificación visual de 

la forma y la posición en el espacio del objeto, para poder dar sentido a cada letra, a través de 

movimientos voluntarios de los ojos en la dirección dada; y posteriormente ejecutar los 

movimientos motores precisos para escribir una letra o activar la vocalización para leer 
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correctamente y dar sentido a la palabra, coordinando los movimientos de la boca, manos y ojos. 

Estudios realizados centrados en pruebas de escritura a mano indican una correlación signifcativa 

entre integración visomotora y la calidad de la escritura, la fluidez y la legibilidad (es decir, la 

buena letra).  

La integración visomotora deficiente presenta las siguientes particularidades: Tareas escritas y 

dibujos poco presentables, borramientos excesivos,  tamaño de letra y/o espaciado  variable, mala 

posición al escribir, respuestas orales y escritas deficientes, mala organización de  los números en 

columnas, errores frecuentes en cálculo, escasa habilidad en deportes, lentitud en las tareas 

incumpliendo en el tiempo asignado.  

Percepción de figura-fondo 

Identificar un objeto dentro de un fondo complejo o rodeado de figuras, desde el punto de vista 

visual y expresivo en las imágenes es importante, porque permite diferenciar estímulos relevantes 

de estímulos irrelevantes. Niños con dificultades en esta área presentan dificultad para encontrar las 

palabras claves en una pregunta, organizarse cuando redactan, hacer esquemas. (Frostig, Horne, & 

Miller, Programa para el desarrollo de la percepción visual, 1980) 

 Capacidad de percibir con más claridad  lo que llama la atención dentro del campo perceptivo, esto 

quiere decir que se puede distinguir un objeto dentro de un entorno (Frostig, Horne, & Miller, 

Programa para el desarrollo de la percepción visual, 1980). 

Diferenciar las particularidades dominantes de los objetos, como: posición, forma, contorno y 

color, es importante para comprender la percepción figura fondo y su categoría, se recuerda o 

percibe más claramente aquellos objetos o cosas que llaman más la atención de la persona. El 

cerebro humano está organizado de tal manera que puede seleccionar de entre una masa de 

estímulos, un número limitado de ellos, los que llegan a ser el centro de atención. Estos estímulos 

seleccionados ya sean auditivos, olfatorios, táctiles o visuales forman la figura dentro del campo 

perceptual, mientras que la mayoría de los otros estímulos forman un campo vagamente percibido 

(Frostig, Horne, & Miller, Programa para el desarrollo de la percepción visual, 1980). 

En este sentido, la figura es la parte del campo de percepción que es el centro de atención del 

observador. Por esta razón, cuando centra la atención en algún objeto, el nuevo foco de atención se 

transforma en la figura, y lo que anteriormente fue la figura pasa a ser el fondo. Un objeto no puede 

ser percibido plenamente en su claridad y exactitud si no se lo percibe en relación a su fondo. Por 

esta razón cualquier niño que presente alguna deficiencia en la discriminación figura-fondo tiene 
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como característica el ser desatento y desorganizado. Esto se da ya que centra su atención en 

cualquier estímulo por irrelevante que sea (Condemarín, 1994) (Chadwick, 1994). 

Constancia perceptual 

Función encargada de distinguir los objetos por sus propiedades, identificando de esta manera 

formas y objetos, independientemente del color, tamaño, forma o posición que adopten (Frostig, 

Horne, & Miller, Programa para el desarrollo de la percepción visual, 1980). 

Reconocer la misma forma aunque varíe el tamaño, direccionalidad, la posición, o esté 

parcialmente oculta, permite que la persona pueda interaccionar con el entorno, y por ello, es 

primordial en la percepción visual, ya que admite que el sujeto reconozca visualmente objetos, 

figuras, caras, etc. (Frostig, Horne, & Miller, 1980) 

La constancia perceptiva consta en la habilidad de percibir un objeto que posee propiedades que no 

varían a pesar de la variación que tiene el objeto ante los ojos de cada persona. Una persona con 

una adecuada constancia perceptiva, reconocerá un objeto visto desde diferentes ángulos, de esta 

manera reconocerá también su tamaño real sin importar la posición desde la cual lo este 

observando, así como también la brillantez y el color (Condemarín, 1994) (Chadwick, 1994). 

La percepción de las relaciones espaciales, 

 hace  referencia a la capacidad de percibir la posición de dos o más objetos en relación con el 

propio sujeto y unos respecto de los otros. Ésta tiene algunas similitudes con la percepción de 

figura fondo ya que las dos se basan en la percepción de las relaciones. La diferencia está en que la 

percepción de figura fondo divide el campo visual en dos partes (figura/fondo), mientras que la 

percepción de relaciones espaciales puede dividirse en cualquier número de partes que pueden ser 

vistos todos al mismo tiempo con igual foco de atención (Frostig, Horne, & Miller, Programa para 

el desarrollo de la percepción visual, 1980). 

Frostig y Home, afirman que la mayor parte del conocimiento de las personas se adquiere mediante 

la percepción visual, ya que cuando adquieren y potencian esta habilidad tienen un mejor 

rendimiento académico y una mejor capacidad de instaurar los conceptos aprendidos. Por esta 

razón, cualquier alteración del desarrollo de dicha percepción especialmente entre los cuatro y siete 

años, produce y genera deficiencias cognoscitivas que aumentarán las probabilidades de 

perturbación emocional y dificultades de aprendizaje, debido a que los procesos visomotores son 

requisitos esenciales para la formación de conceptos y del pensamiento abstracto en la etapa 

escolar. Por esta razón, es importante recalcar que en esta edad es donde más se puede contribuir, 
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estimular e  intervenir la misma para un adecuado desarrollo y aprendizaje (Frostig, Horne, & 

Miller, Programa para el desarrollo de la percepción visual, 1980). 

Evaluación de la visopercepción 

Las habilidades visoperceptivas y visomotoras pueden ser evaluadas a través de test de percepción 

visual, por lo que se  requieren de respuestas motoras, tales como dibujar figuras y formas. Aunque 

se desarrollan paralelamente y están estrechamente relacionadas, los dos sistemas están separados. 

Un niño con problema motor no necesariamente tiene un problema visoperceptivo; los niños con 

parálisis cerebral,  no suelen mostrar evidencia de algún problema perceptivo..  

La percepción de la posición en el espacio 

 es la capacidad para percibir un objeto en el mismo en relación al observador. Desde este punto, 

cabe decir que una persona es siempre el centro de su propio mundo y percibe todos los objetos en 

relación a sí mismo. Un niño que posea dificultades para percibir la posición en el espacio, tendrá 

limitaciones en muchos sentidos ya que el mundo perceptual estará distorsionado, sus movimientos 

serán poco controlados, y tendrá dificultad para comprender el significado de palabras que orienten 

posiciones en el espacio. De esta manera, un niño con problemas en esta área influirá según el 

grado de dificultad en el aprendizaje posterior de lectura y escritura (Condemarín, 1994) 

(Chadwick, 1994). 

Dificultades comunes que se pueden presentar en el ámbito educativo  relacionadas con la 

Visopercepción 

La destrezas de relaciones visoespaciales permiten detectar, diferenciar y seleccionar estímulos 

visuales entre sí, y concebir la situación de estos estímulos con respecto a la persona. Las 

deficiencias en esta habilidad pueden relacionarse con problemas en el ámbito académico, como 

deducir y operar estipulada información del contexto, presentando dificultad en ordenación 

correcta de palabras o frases, seriación de dígitos, comprensión de conceptos matemáticos, 

geometría, copiado de figuras. Afectando el rendimiento en otras actividades, como deporte, 

videojuegos, juegos de destreza, orientación…etc. Por tanto, puede involucrar inconvenientes para 

conservar la atención, organización y selección de información visual en labores definidas que 

contienen diversos estímulos visuales. (Charles G. Morris, Albert A. Maisto, 2005) 

Por las dificultades encontradas en Visopercepción se toma el área de Matemática como variable 

interviniente para comprobar si con la aplicación del Programa de Recuperación Atención 

Selectiva.  Percepción- memoria visual, el rendimiento  académico del grupo muestra mejora. 
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2.2.2.- Variable  dependiente:  

Rendimiento académico 

Conjunto de transformaciones aplicadas en el educando a través del proceso de enseñanza que se 

manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación, hace 

referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar presente en todo 

momento educativo, (Cairney T. H., 1996) 

Medida de las capacidades de un alumno en donde a través de calificaciones hace referencia al 

conocimiento adquirido en un período de estudio, se relaciona con la aptitud que tiene el estudiante 

para responder a estímulos educativos. 

En el rendimiento académico existen factores que se relacionan para obtener un mayor o menor 

rendimiento así, la  gran extensión de programas educativos, exámenes que coinciden en la misma 

fecha o la dificultad misma de la materia llevan al alumno a mostrar un excelente o un pobre 

rendimiento académico. Además de lo expuesto el factor psicológico, motivación desinterés o 

distracciones en clase dificultan la comprensión de conocimientos impartidos por el profesor y 

afecta el momento de las evaluaciones. 

Es reconocido por su capacidad y vinculación a la promoción y evaluación de estudiantes, su 

expresión en notas y promedios académicos, tiene como objetivo mostrar conceptualmente las 

relaciones y complejidades que se atraviesan para dar como resultado la nota y el promedio 

académico del estudiante. (Erazo, 2012) 

Niveles de rendimiento académico 

Rendimiento escolar bajo: “limitación para la asimilación y aprovechamiento de los 

conocimientos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes”, puede darse por diversos motivos 

sea por falta de conocimientos por parte del docente o por escasas estrategias hacia el estudiante 

eso no permite buen desarrollo de los mismos. 

Se le define como: 

a.- Retardo global o parcial superior a dos años de los aprendizajes escolares. 

b.- Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los esperables por el potencial del 

estudiante, con noción de fracaso personal. 
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Rendimiento escolar alto: 

En este nivel los estudiantes muestran cuantitativa o cualitativa el logro de los objetivos 

programados en la asignatura numéricamente, considerado de 4 a 10 puntos en un porcentaje del 

55% al 100% de los objetivos programados. 

Calificación de los aprendizajes 

Según el Art.193, del Reglamento General de la LOEI para superar cada nivel, el estudiante debe 

demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el programa de asignatura 

o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del Sistema Nacional de 

Educación.  El rendimiento académico para los subniveles de básica elemental, media, superior y el 

nivel de bachillerato general unificaco de los estudiantes se expresa a través de la siguiente escala 

de calificaciones: 

 

Tabla 1 Escala de calificaciones 

ESCALA 

CUANTITATIVA 
ESCALA CUALITATIVA (ART. 194 LOEI) 

9,00 – 10,00 DA.- Domina los aprendizajes requeridos 

7,00 – 8,99 AA.- Alcanza los aprendizajes requeridos 

4,01 – 6,99 
PPA Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

≤ 4 NA  No alcanza los aprendizajes requeridos 

          Fuente: Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N°286 de 10 de julio de 2014 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en 

el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales según lo detalla el Art. 194 del 

Reglamento a la LOEI. 

Estas escalas, se aplican también para: los procesos de Fortalecimiento cognitivo, afectivo y 

psicomotriz.  Desarrollo de las destrezas y técnicas de estudio y de aprendizaje investigativo y para 

el nivel de Bachillerato, del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. (Subsecretaría de apoyo 

& Educativos, 2016) 
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Tipos de rendimiento académico 

Rendimiento individual:    

Se muestra en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

actitudes, aspiraciones, etc. Lo que accederá al docente tomar decisiones pedagógicas posteriores, 

El rendimiento individual se apoya en la expresión de los conocimientos  y de los hábitos 

culturales, campo cognoscitivo o intelectual.   

 

Rendimiento general  

Se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza -  aprendizaje  de las líneas de 

acción educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento específico 

Se evidencia en la resolución de los problemas, desarrollo en la vida profesional, familiar, social 

que se  presenta en el futuro, evalúa la vida afectiva del estudiante considerando su conducta , 

relaciones con el docente, consigo mismo, con sus posesiones, con su forma de vida y con los 

demás. 

Rendimiento social 

Las establecimientos educativos influyen en la persona, no limitan a ésta sino que a través del 

mismo ejerce influencia de la sociedad en la que se desenvuelve.    Considera el campo geográfico 

y demográfico constituido por el número de alumnos que existen en el grado lo cual permite o no 

una educación de calidad. 

Matemática 

Introducción del área. Los currículos, sus objetivos y destrezas con criterios de desempeño deben 

estar encaminados hacia el aprendizaje y el desarrollo del individuo cono ser humano y como ser 

social.  La formación integral del estudiante no puede lograrse solo a través del impulso de sus 

destrezas de pensamiento; es necesario un balance entre la capacidad de razonar y la de valorar.   El 

currículo de Matemática fomenta los valores éticos, de dignidad y solidaridad, y el fortalecimiento 

de una conciencia socio-cultural que complemente las capacidades de un buen analista o un buen 

pensador.  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar la capacidad para 

pensar, razonar, comunicar aplicar y valorar las relaciones entre ideas y los fenómenos reales.  Este 

conocimiento y dominio de los procesos le dará la capacidad al estudiante para describir, estudiar, 

modificar y asumir el control de su ambiente físico e ideológico,  mientras desarrolla su capacidad 

de pensamiento y de acción de una manera efectiva. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 



 

35 

 

En el nivel de Educación General Básica, en especial en los subniveles de preparatoria y elemental 

la enseñanza del área está ligada a las actividades lúdicas que fomentan la creatividad, las 

socialización, la comunicación, la observación, el descubrimiento de regularidades, la investigación 

y la solución de problemas cotidianos; el aprendizaje es intuitivo, visual y en especial, se concreta a 

través de la manipulación de objetos para obtener las propiedades matemáticas deseadas e 

introducir a su vez nuevos conceptos.  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

A partir del subnivel medio y superior de EGB se van complejizando de forma sistemática los 

contenidos y procesos matemáticos, los estudiantes utilizan definiciones, teoremas y 

demostraciones lo que conlleva al desarrollo de un pensamiento reflexivo y lógico que les permite 

resolver problemas de la vida real.  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

Procesos involucrados en el área Matemática 

Para una verdadera adquisición del cálculo, se debe recalcar que en el estudiante debe tener el 

conocimiento de su esquema corporal, presentando especial atención a su simetría y al 

conocimiento de las coordenadas espaciales básica arriba- abajo, delante-detrás, derecha-izquierda 

y el desarrollo sensoperceptivo. (Alberca Bartolomé Sandra, 2010) 

Cuando estas capacidades cognitivas han sido desarrolladas obtendremos como resultado  un buen 

rendimiento escolar el niño/a  para  leer y escribir números, tanto al dictado como a la copia y en 

sistema arábigo como su transcripción verbal. Se favorece a que el niño establezca la noción de 

cantidad, y comprender cual es mayor o menor entre varias, realizar series de números en sentido 

directo e inverso. Conocimiento de símbolos matemáticos, tanto en la lectura como en la escritura, 

así como la alineación correcta de varios dígitos en operaciones matemáticas comunes (sumas, 

estas, multiplicación y división). (Alberca Bartolomé Sandra, 2010) 

El manejo de los números representa un lenguaje que involucra un sistema de símbolos; el que está 

implicado en el cálculo que puede ser divido en dos grupos: 

a) Un sistema logográfico que incluye los números arábigos de 0 a 9, 

b) Uno fonográfico que da el nombre verbal a los números ( por ejemplo: “cero”, 

“nueve”). (Alfredo Ardila/ Mónica Rosselli/ Esmeralda Matute, 2005) 

 La ejecución de una operación aritmética dada inicia con la identificación de los números, el cual 

depende de un proceso verbal y de una identificación perceptual: número-símbolo o símbolo 

número.  Cada número proporciona dos tipos de información: el grupo base al cual el número 

pertenece (unidades, decenas, centenas), la posición ordinal dentro de la base. 
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Por ejemplo: 

El número 6 pertenece a las unidades y ocupa el sexto lugar dentro de ellas, la realización de una 

operación aritmética requiere de la habilidad de discriminación visoespacial para organizar los 

números en columnas, dar los espacios adecuados entre ellos, e iniciar la operación de derecha a 

izquierda.  (Alfredo Ardila/ Mónica Rosselli/ Esmeralda Matute, 2005) 

La memoria de trabajo u  operativa, asociada con la atención sostenida, evidentemente desempeña 

una fusión central en la realización de la operación aritmética.   

El plan algorítmico de acción que encadena un símbolo numérico en una operación aritmética dada, 

es evocado y recuperado de aprendizajes previos que se encuentran en la memoria a largo plazo 

(Boller, Grafman, 1985) (Alfredo Ardila/ Mónica Rosselli/ Esmeralda Matute, 2005) 

Los pasos de un proceso cognoscitivo necesario para la ejecución de una operación aritmética 

pueden observarse en un simple ejemplo: 

 3 8 

+ 4 2 

 8 0 

Cuando esta operación se presenta a una persona, en primer lugar necesita percibir la organización 

espacial de las cantidades, las relaciones entre ellas, comprender el significado del signo “más”(+), 

reconocer los símbolos numéricos, y conocer los pasos que se deben seguir para sumar 

adecuadamente.  La suma de los números ocho y dos es automática, y la sola respuesta que 

requiere atención es el número 10.  Si la operación no es automatizada, el individuo puede usar un 

proceso de conteo controlado.  El número 10 se tiene que mantener en memoria mientras que el 

cero se coloca en la parte inferior de la columna derecha, y el uno (1) se toma y se conserva en la 

memoria a corto plazo (mentalmente), o escrito en la parte superior de la siguiente columna. 

(Alfredo Ardila/ Mónica Rosselli/ Esmeralda Matute, 2005). 

La información que se almacena en la memoria a largo plazo parece ser de dos tipos:  

1. Sintáctica, el conocimiento de las reglas de los procedimientos numéricos 

2. Semántica, comprensión del significado de los procedimientos implicados en la 

resolución de un problema en particular.  Cuando los problemas se resuelven 

utilizando códigos automatizados, no se requiere de razonamiento semántico. 

(Alfredo Ardila/ Mónica Rosselli/ Esmeralda Matute, 2005) 
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Al realizar operaciones aritméticas, dos sistemas cognoscitivos diferentes deben ser distinguidos: el 

procesador de números y el sistema operativo de cálculo.  Además, durante el procesamiento de 

números es necesario distinguir entre la comprensión y la producción de números, y en cada uno de 

estos subprocesos, a su vez, debe considerarse la presencia de un código doble (verbal y numérico) 

y de un doble análisis (lexical y sintáctico).  A fin de procesar cantidades en números arábigos ej. 

“547”, o números en código verbal (“quinientos cuarenta y siete”), requiere de un análisis lexical 

(comprensión y producción de elementos individuales). 

El sistema de conteo numérico es, por tanto, un proceso complejo que imlica la interacción de 

muchos y variados mecanismos cognitivos.  Una vez de que los números son procesados, se 

requiere: 

a) Procesar los signos aritméticos que indican el tipo de operación a realizar,  

b) Tener acceso a los procedimientos aritméticos aprendidos y que se encuentran en la 

memoria a largo plazo,y 

c) Realizar los procedimientos aritméticos utilizando procesos psicológicos básicos: 

atención, concentración y memoria. (Alfredo Ardila/ Mónica Rosselli/ Esmeralda 

Matute, 2005) 

 

Relación de las habilidades matemáticas con Atención, Memoria y Visopercepción  

Para lograr una correcta adquisición y ejecución de las habilidades matemáticas y del conocimiento 

numérico se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Las matemáticas más allá de ser una habilidad cognitiva, es un proceso 

significativo en el desarrollo de la vida cotidiana, ya que todas las destrezas del 

diario vivir precisan habilidad para el cálculo. 

 La Capacidad para el cálculo debe estar sustancialmente evaluada a la edad 

cronológica del sujeto, su conciente intelectual  y la escolaridad propia de su edad  

en el ámbito escolar. 

 Evaluar si el estudiante al presentar dificultad con el cálculo matemático presenta 

algún déficit sensorial, o trastorno neurológico, médico o mental.  

El aprendizaje de las matemáticas involucran funciones cognitiva, las mismas que requieren una 

adecuada capacidad atencional, y deben estar adquirido el lenguaje, la memoria y otras funciones 

viso espaciales. Intervienen también funciones ejecutivas básicas para solucionar problemas 

aritméticos. 
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Cuando el niño no ha logrado desarrollar los niveles de atención y memoria necesarias para el 

adquisición de aprendizajes escolares acordes a la edad se van manifestar en dificultades para dar 

respuestas a cuestiones matemáticas. 

Tabla 2 Relación del área de Matemática con la Atención, Memoria y Visopercepción 

Atención Memoria Viso percepción 

 
 

 Adquisición e nociones de 
cantidad, número y 

transcripción gráfica. 

 Establecer asociación 

número- objeto 

 Contar comprendiendo el 
orden y ubicación 

posicional de los números 

 Comprensión significativa 

del lugar que ocupa cada 
cifra dentro de una 

cantidad numérica. 

 Para restar. Comprensión 

que no se debe restar la 

cifra mayor a la menor, 
sino la que está arriba a la 

que está debajo. 

 Centrar su atención para 

realizar operaciones 
mientras realiza y evitar 

confundir signos.  
 

 
 

 Memorizar, simbolizar 
y verbalizar los 

grafismos de cada 
número. 

 Realiza series dentro 

de un espacio 
determinado, y atributo 

establecido. 

 Para sumar: 

comprender el 
mecanismo y volver 

automática la 
operación. 

 Realizar sumas 
mentalmente, 

comprendiendo el 
concepto de llevar. 

 Para restar: Recordar 
que al llevar 

cantidades, donde 
deben añadir lo que se 

llevan. 

 Facilidad para 

aprender las tablas de 

multiplicar y realizar 
operaciones de unas 

más cifras llevando.  
 

 
 

 Diferencia grafismos 
con grafías parecidas 

(6 y 9, 3 y 8) 

 Para sumar: 

Ubicación en el 

espacio para colocar 
las cantidades y 

efectuar una operación 
comprendiendo el 

concepto de llevar. 

 Para Restar: Capacidad 

para entender las 
posición espacial de las 

cantidades numéricas. 

 Para división: esta 

operación combina 
todas las anteriores 

poniendo en evidencia 
el manejo y 

disposición espacial 
para realizar la 

operación.  
 

Fuente: (Alberca Bartolomé Sandra, 2010) 

(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 
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Adquisición de constancias perceptuales 

Una vez que el niño ha superado el estadio sensomotriz  pasa a la etapa del pensamiento  

Las cuatro etapas del desarrollo cognitivo 

Las fases de desarrollo expuestas por Piaget forman una secuencia de cuatro períodos que a su vez 

se dividen en otras etapas. Estas cuatro fases principales quedan enumeradas y explicadas 

brevemente a continuación. 

1. Etapa sensorio - motora o sensiomotriz 

Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre el momento del 

nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples (hacia los dos años de edad). 

Lo que define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el 

entorno inmediato. Así pues, el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de 

experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas 

experiencias con interacciones con objetos, personas y animales cercanos. 

Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo muestran un 

comportamiento egocéntrico en el que la principal división conceptual que existe es la que separa 

las ideas de "yo" y de "entorno". Los bebés que están en la etapa sensorio-motora juegan para 

satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno. 

A pesar de que en la fase sensoriomotriz no se sabe distinguir demasiado entre los matices y 

sutilezas que presenta la categoría de "entorno", sí que se conquista la comprensión de la 

permanencia del objeto, es decir, la capacidad para entender que las cosas que no percibimos en un 

momento determinado pueden seguir existiendo a pesar de ello. 

2. Etapa preoperacional 

La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece más o menos entre los dos y los 

siete años. 

Las personas que se encuentran en la fase preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse 

en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter 

simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se 

traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente 

abstracto. 
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Además, en esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular información siguiendo las 

normas de la lógica para extraer conclusiones formalmente válidas, y tampoco se pueden realizar 

correctamente operaciones mentales complejas típicas de la vida adulta (de ahí el nombre de este 

período de desarrollo cognitivo). Por eso, el pensamiento mágico basado en asociaciones simples y 

arbitrarias está muy presente en la manera de interiorizar la información acerca de cómo funciona 

el mundo. 

3. Etapa de las operaciones concretas 

Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede al estadio de las operaciones 

concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a 

conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con 

situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos 

de la realidad se vuelven notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja 

de ser tan marcadamente egocéntrico. 

Uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a la etapa de las operaciones 

concretas es que sea capaz de inferir que la cantidad de líquido contenido en un recipiente no 

depende de la forma que adquiere este líquido, ya que conserva su volumen. 

4. Etapa de las operaciones formales 

La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivo propuestas 

por Piaget, y aparece desde los doce años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta.  

Es en este período en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones 

abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. Por 

tanto, a partir de este momento es posible "pensar sobre pensar", hasta sus últimas consecuencias, y 

analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, y también puede utilizarse 

el razonamiento hipotético deductivo. 

¿Un desarrollo lineal? 

El hecho de ver expuesto de esta manera un listado con etapas de desarrollo puede dar a pensar que 

la evolución de la cognición humana de cada persona es un proceso acumulativo, en la que varias 

capas de información se van asentando sobre los conocimientos previos. Sin embargo, esta idea 

puede llevar a engaño. 
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Para Piaget, las etapas de desarrollo indican las diferencias cognitivas en las condiciones de 

aprender. Por tanto, aquello que se aprende sobre, por ejemplo, el segundo período de desarrollo 

cognitivo, no se deposita sobre todo lo que se ha aprendido durante la etapa anterior, sino que lo 

reconfigura y lo expande hacia varios ámbitos de conocimiento. 

La clave está en la reconfiguración cognitiva 

En la teoría piagetiana, estas fases se van sucediendo una tras otra, ofreciendo cada una de ellas las 

condiciones para que la persona en desarrollo vaya elaborando la información de la que dispone 

para pasar a la siguiente fase. Pero no se trata de un proceso puramente lineal, ya que lo que se 

aprende durante las primeras etapas de desarrollo se reconfigura constantemente a partir de los 

desarrollos cognitivos que vienen después. 

Por lo demás, esta teoría de las etapas de desarrollo cognitivo no fija límites de edad muy fijos, sino 

que se limita a describir las edades en las que son comunes las fases de transición de una a otra. Es 

por ello que para Piaget es posible encontrar casos de desarrollo estadísticamente anormal en las 

que una persona tarda en pasar a la siguiente fase o bien llega a ella a una edad temprana. 
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Contribución del área de Matemática al perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano. 

La enseñanza de la Matemática tiene gran importancia para nuestra sociedad, por lo que es uno de 

los pilares de la educación obligatoria.   El aprendizaje de esta asignatura implica un aporte 

fundamental al perfil de salida del bachillerato ecuatoriano.  Con los insumos que la Matemática 

provee, el estudiante tiene la oportunidad de convertirse en una persona justa, innovadora y 

solidaria, por las razones que se describen a continuación: 

El conocimiento de la Matemática fortalece la capacidad de razonar, abstraer, analizar, discrepar, 

decidir, sistematizar y resolver problemas. El desarrollo de estas destrezas a lo largo de la vida 

escolar permite al estudiante entender lo que significa buscar la verdad y la justicia, y comprender 

lo que implica vivir en una sociedad democrática, equitativa e inclusiva, para sí actuar con ética, 

integridad y honestidad.  Se busca formar estudiantes respetuosos y responsables en el aula, con 

ellos mismos, con sus compañeros y con sus profesores; y en la sociedad, con la gente y el medio 

que los rodea. 

Bloques curriculares del área de Matemática  

(Criterios de organización y secuenciación de los contenidos) 

La Matemática es esencialmente constructiva.  Parte de nociones elementales y conceptos 

primitivos que no se definen,, es decir, que no se expresan en palabras más sencillas que 

previamente hayan sido definidas. 

Estos conceptos primitivos se introducen con la ayuda de ideas intuitivas que facilitan la 

comprensión del estudiante.  Junto con estos, también se introducen aquellos que son susceptibles 

de definición y de proposiciones de base que son aceptadas sin demostración. 

La Matemática está constituida por conjuntos de diferente naturaleza y de complejidad diversa, su 

desarrollo se basa en estos cuatro componentes importantes: 

 Lógica matemática 

 Conjuntos 

 Números reales 

 Funciones 

La lógica atraviesa todas las áreas del conocimiento y es un componente al que se da especial 

atención.  Específicamente, la lógica aplicada en la Matemática está presente en todos los 

contenidos de área, así como la noción de número.  En Matemática se interesa en las operaciones y 

sus propiedades para brindar la mayor aplicabilidad posible ..  El concepto de función es uno de los 
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más importantes, pues su utilización en diferentes áreas del conocimiento da lugar a la aplicación y 

la elaboración de modelos matemáticos.  Estos componentes están estrechamente ligados entre sí y 

son inseparables.  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

El currículo del área presenta los contenidos articulados en forma sistemática y coherente.  Las 

destrezas con criterios de desempeño se plantean de tal forma que se observa un crecimiento 

continuo y dinámico, y una relación lógica en el conjunto de los contenidos propuestos a lo largo 

de la Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado.  (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016) 

El área de Matemática se estructura en tres bloques curriculares: álgebra y funciones, geometría y 

medida y estadística y probabilidad; en el subnivel de Preparatoria de EGB, estos bloques se 

encuentran implícitos en el ámbito elaciones lógico-matemáticas; a partir del subnivel Elemental, 

hasta el Bachillerato, los tres bloques se encuentran explícitos.  (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016) 

 

ENTRADA    SALIDA 

PROCESAMIENTO NUMÉRICO   PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO  PROCESAMIENTO NUMÉRICO 

1.- Sistema verbal 

         (lexical) 

a) Sintáctico 

b) Fonológico 

c) Grafémico 
2.- Sistema arábigo 

a) Sintáctico 
b) Lexical 

Sistema de cálculo 

1.- Operaciones con símbolos /           

     procesamiento de palabras 

2.- Procedimientos de cálculo 

3.- Almacén de hechos  
       numéricos 

1.- Sistema verbal 

         (lexical) 

a.- Sintáctico 

b.-Fonológico 

c.-Grafémico 
2.- Sistema arábigo 

a) Sintáctico 
b)Lexical 

Fuente: (Alfredo Ardila/ Mónica Rosselli/ Esmeralda Matute, 2005) 

(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 
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Referentes del área de Matemática 

Tabla 3  Referentes del área de Matemática 

Bloques 
curriculares  

Son agrupaciones de aprendizajes básicos, definidos en términos de destrezas 

con criterios de desempeño referidos a un subnivel/nivel (Básica Preparatoria, 

Básica Elemental, Básica Media, Básica Superior y BGU). Los bloques 

curriculares responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos 

propios de los ámbitos de conocimiento y de experiencia que abarcan las áreas 

curriculares.  

Criterios de 

evaluación  

Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan 

alcanzado los estudiantes en un momento determinado, respecto de algún aspecto 

concreto de las capacidades indicadas en los objetivos generales de cada una de 

las áreas de la Educación General Básica y del Bachillerato General Unificado.  

Destrezas con 

criterios de 

desempeño  

Son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un 

área y un subnivel determinado de su escolaridad. Las destrezas con criterios de 

desempeño refieren a contenidos de aprendizaje en sentido amplio —destrezas o 

habilidades, procedimientos de diferente nivel de complejidad, hechos, 

conceptos, explicaciones, actitudes, valores, normas— con un énfasis en el saber 

hacer y en la funcionalidad de lo aprendido.  

Ponen su acento en la utilización y movilización de un amplio abanico de 

conocimientos y recursos, tanto internos (recursos psicosociales del aprendiz) 

como externos (recursos y saberes culturales).  

Destacan la participación y la actuación competente en prácticas socioculturales 

relevantes para el aprendiz como un aspecto esencial del aprendizaje.  

Subrayan la importancia del contexto en que se han de adquirir los aprendizajes 

y dónde han de resultar de utilidad a los estudiantes.  

Indicadores de 
evaluación  

Dependen de los criterios de evaluación y son descripciones de los logros de 

aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar en los diferentes subniveles de la 

Educación General Básica y en el nivel de Bachillerato General Unificado. 

Guían la evaluación interna, precisando los desempeños que los estudiantes 

deben demostrar con respecto a los aprendizajes básicos imprescindibles y a los 

aprendizajes básicos deseables.  

Los indicadores de evaluación mantienen una relación unívoca con los 

estándares de aprendizaje, de modo que las evaluaciones externas puedan 

retroalimentar de forma precisa la acción educativa que tiene lugar en el aula. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 
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Objetivos generales del área de Matemática 

Al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los aprendizajes realizados en esta 
área los estudiantes serán capaces de:  

Tabla 4 Objetivos generales del área de Matemática 

OG.M.1.  

Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional 

y mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas de los 

diferentes conjuntos numéricos, y el uso de modelos funcionales, algoritmos 

apropiados, estrategias y métodos formales y no formales de razonamiento 

matemático, que lleven a juzgar con responsabilidad la validez de 

procedimientos y los resultados en un contexto. 

OGM.2.  

Producir y general información, de manera escrita, verbal, simbólica, 

gráfica y/o tecnológica, mediante la aplicación de conocimientos 

matemáticos y el manejo organizado, responsable y honesto de las fuentes 
de datos, para así comprender otras disciplinas, entender las necesidades y 

potencialidades de nuestro país, y tomar decisiones con responsabilidad 
social. 

OG.M.3.  

Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan un cálculo 

mental y escrito, exacto o estimado: y la capacidad de interpretación y 
solución de situaciones problémicas del medio. 

OG.M.4.  

Valorar el empleo de las TIC para realizar cálculos y resolver, de manera 

razonada y crítica, problemas de la realidad nacional, argumentando la 

pertinencia de los métodos utilizados y juzgando la validez de los 
resultados. 

OG.M.5.  

Valorar, sobre la base de un pensamiento crítico, creativo, reflexivo y 
lógico, la vinculación de los conocimientos matemáticos con los de otras 

disciplinas científicas, y los saberes ancestrales, para así plantear soluciones 

a problemas de la realidad y contribuir al desarrollo del entorno social, 
natural y cultural. 

OG.M.6.  

Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de herramientas 

matemáticas al momento de enfrentar y solucionar problemas de la realidad 
nacional, demostrando actitudes de orden, perseverancia y capacidades de 

investigación. 

FUENTE:(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 
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Objetivos del área de Matemática  Básica Media  

Tabla 5  Objetivos del área de Matemática Básica Media 

BLOQUE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MEDIA 

A
L

G
E

B
R

A
 Y

 F
U

N
C

IO
N

E
S

 

O.M.3.1. Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas y la generación de 

sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, como estrategias para 

solucionar problemas del entorno, justificar resultados, comprender modelos 

matemáticos y desarrollar el pensamiento lógico - matemático. 

O.M.3.2.Participar en equipos de trabajo e la solución de problemas de la vida 

cotidiana, empleando como estrategias los algoritmos de las operaciones con 

números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de 

proporcionalidad. 

G
E

O
M

E
T

R
ÍA

 Y
 M

E
D

ID
A

 

O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo de perímetros y 

pareas de polígonos regulares; la estimación y medición de longitudes, áreas, 

volúmenes y masas de objetos; la conversión de unidades; y el uso de la 

tecnología, para comprender el espacio donde se desenvuelve. 

O.M.3.4 Descubrir patrones geométricos en diversos juegos infantiles, en 

edificaciones, en objetos culturales, entre otros, para apreciar la Matemática y 

fomentar la perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones 

cotidianas. 

E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

A
 Y

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística mediante el 

empleo de TIC, y calcular medidas de tendencia central con el uso de información 

de datos publicados en medios de comunicación, para así fomentar y fortalecer  la 

vinculación con la realidad ecuatoriana. 

FUENTE:(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 
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2.3 Fundamentación Legal 

Determinado por el marco Legal de la Constitución: 

Constitución de la República del Ecuador  en referencia al cumplimento de los derechos de los 

ciudadanos, ecuatoriano o extranjeros que vivan dentro del territorio Ecuatoriano.  

Título I Capítulo I - Principios Fundamentales.  

Art. 3.-  Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.  

Titulo 2 – Derechos 

Art. 26.- 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. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

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

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

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

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

y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Capítulo III 

Sección Quinta: Niñas, niños y Adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado 

garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 

Sección Sexta: Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta 

con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación 

regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para 

personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus 

capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. 
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Título VII. Régimen del Buen Vivir 

Capítulo I. Inclusión y Equidad  

Sección Primera: Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad 

social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, 

que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el 

proceso educativo. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

Código de la Niñez y la Adolescencia  

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

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

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

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 
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2.4 Definición de Variables  

Variable Independiente.- 

 Programa de Atención Selectiva, Percepción y Memoria Visual  

Material de estimulación, apoyo y refuerzo a estudiantes que manifiestan necesidades educativas 

específicas o dificultades de aprendizaje en alguna dimensión madurativa o curricular. 

Variable Dependiente.-  

Viso percepción  

Capacidad que permite reconocer y discriminar los estímulos, interpretar, atribuir, asociar  e 

integrarlos a  categorías conocidas en base al conocimiento que se posee. 

2.5. Sistema de Variables  

Gráfico 1 Sistema de variables 

 

(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 

PROGRAMA 
ATENCION 
SELECTIVA

• PERCEPCIÓN 

• MEMORIA VISUAL

VISOPERCEPCIÓN

• RECONOCER Y 
DISCRIMINAR 
ESTÍMULOS

• ASOCIA E INTEGRA 
APRENDIZAJES
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2.6. Definición de Términos básicos 

Atención Selectiva: Capacidad para seleccionar de entre varias posibles, la información relevante 

a procesar o el esquema de acción apropiado, inhibiendo la atención a unos estímulos mientras se 

atiende a otros.   

Percepción: Proceso mental mediante el cual se clasifican, identifican y arreglan en patrones 

significativos los estímulos recibidos del medio. 

Memoria visual: información visual adquirida, registrada, almacenada y recuperada de manera 

individual a través de un lapso de tiempo. 

Procesos mentales superiores básicos: se considera a los procesos de memoria, aprendizaje, 

atención,  emoción,  percepción. 

Procesos mentales superiores: se denomina a las funciones de abstracción, pensamiento lenguaje, 

toma de decisiones, imitación, actitudes. 

Memoria: es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que permite al 

organismo codificar, almacenar y recuperar información. 

Aprendizaje: proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. 

Percepción: es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de los sentidos, 

recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno y de sí mismo. 

Discriminación visual: Discriminar las características dominantes de los objetos, por ejemplo, la 

posición, forma, contorno y color. 

Relaciones espaciales: Percibir las relaciones de los objetos en relación a ellos mismos y/u otros 

objetos (por ejemplo, inversiones de figura o rotaciones) 

Memoria visual: Reconocer el ítem de un estímulo después de un pequeño intervalo de tiempo. 

Figura fondo: Identificar un objeto dentro de un fondo complejo o rodeado de figuras, es 

importante desde el punto de vista visual y expresivo en las imágenes.  
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Cierre visual:  Identificar una figura completa cuando solo se muestran fragmentos, habilidad que  

permite completar patrones visuales cuando solo se presentan una o varias partes del objeto. 

Constancia de Forma:  Reconocer la misma forma aunque varíe el tamaño, direccionalidad, la 

posición, o esté parcialmente oculta, permite que la persona pueda interaccionar con el entorno, y 

por ello, es primordial en la percepción visual, ya que admite que el sujeto reconozca visualmente 

objetos, figuras, caras, etc. 

 Memoria Secuencial Visual: Recordar un grupo de formas de manera inmediata y poder 

distinguirlas entre otros grupos similares de formas  

Integración visomotora: Es una habilidad general que  permite integrar habilidades de 

procesamiento de la información visual con habilidades de motricidad fina. 

Visopercepción: Capacidad que permite reconocer y discriminar los estímulos, interpretar, 

atribuir, asociar e integrarlos a categorías conocidas. 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad.  

Matemática: Ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen 

entre ellos. 

Cálculo matemático: consiste en realizar las operaciones necesarias para prever el resultado de 

una acción previamente concebida, o conocer las consecuencias que se pueden derivar de unos 

datos previamente conocidos.  

Rendimiento escolar: medida de las capacidades de una estudiante a través de las calificaciones 

hace referencia al conocimiento adquirido en un período de estudios. 

Escala de calificación: Hace referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacional. 

Sistema verbal: conjunto de palabras que conforman un determinado lecto y, por extensión, 

también se denomina así a los diccionarios que los recogen.1 En un sentido amplio, el concepto es 

extensible a los lenguajes de programación. Las disciplinas que se ocupan del léxico son 

varias: lexicografía, semántica, semiótica, pragmática, filosofía del lenguaje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lexicograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje
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Procesamiento numérico: mecanismos neuronales que permiten que nuestro cerebro comprenda y 

ejecute tareas matemáticas. Es un campo de estudio que comprende desde los fundamentos 

anatómicos y funcionales del pensamiento numérico y el cálculo aritmético, hasta los trastornos 

que afectan estas capacidades. 

Operaciones matemáticas: se denomina a los procedimientos de suma, resta, multiplicación y 

división, ya sea con números enteros o fraccionarios, donde se obtiene un nuevo elemento a partir 

de dos elementos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la Investigación  

El término diseño hace referencia a la elaboración del plan de actuación una vez  establecido el 

problema de investigación y los objetivos de estudio que se pretende alcanzar. 

“Metodología conjunto de métodos que sigue en una investigación científica.” (Becerra 1997) 

El ámbito en el que surge el problema de investigación versa sobre cuestiones relevantes en el 

ámbito educativo. 

Para la elaboración del proyecto se  recurrió al enfoque cuantitativo el mismo que se caracteriza por 

garantizar que la recolección de datos para la investigación siga un proceso cuidadoso, secuencial y 

probatorio, parte de una idea que va acotándose, para constituir  objetivos y preguntas que 

sustentan el marco teórico, derivando las hipótesis,  variables, se establece un diseño para ser 

sometidos a prueba para su aprobación, con base en la medición numérica y análisis estadístico, 

permitiendo de esta manera hacer un análisis de causa efecto. (Hernández, Fernández, Baptista 

2003) 

3.2 Modalidad de la Investigación  

La modalidad  utilizada en la  investigación es socio educativa, tuvo como objetivo principal dar 

solución de manera precisa a un problema educativo, esto implicó ubicar el problema entender sus 

causas y consecuencias y a partir de ello plantear un proceso para alcanzar una meta que de 

soluciones total o parcialmente al problema, teniendo en cuenta los recursos disponibles humanos y 

tecnológicos, respetando las limitaciones administrativas, económicas y académicas de la 

Institución. 

La investigación se realizó en la  Escuela Fiscal “Juan Francisco Leoro Vásquez” de la Ciudad de 

Quito en el año lectivo 2016 – 2017, a los estudiantes de sexto grado se les aplicó el test y postest 

Cuestionario de la Evaluación Neuropsicológica Escolar CUMANES, se intervino con el Programa 

de “Atención Selectiva. Percepción y memoria visual” a los estudiantes que se encontraron con 

dificultades en el proceso de evaluación,  a través del uso de los test y el programa se estableció la 

validez del programa de intervención. 
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Con la información recopilada por los docentes de sexto grado de EGB. En juntas de grado luego 

de la evaluación inicial establecen una relación entre los problemas visoperceptuales y las 

habilidades con el Área de Matemática, tomando a la asignatura como una variable intermediante 

con la cual se determinará la validez del Programa y la aplicabilidad para el mejoramiento del 

rendimiento académico. 

La intervención  fue colaborativa con la comunidad educativa, autoridades, docentes, en la toma de 

alternativas de solución a los problemas presentados. 

3.3 Tipo y Nivel de Investigación 

El estudio se enmarco dentro de una investigación descriptiva, resulta de la revisión de la literatura, 

de la perspectiva de estudio y los objetivos. 

Investigación Descriptiva; “Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

un fenómeno, Describe tendencias de un grupo o población”. (Hernández, Fernández, Baptista 

2003) 

En la investigación se aplicó el Test Cumanés – Prueba de Viso-percepción, instrumento validado 

por expertos en el Área  de investigación psicoeducativa por los autores del test, se recopiló la 

información de manera independiente sobre los conceptos de las variables objetos de estudio, en 

200 estudiantes de sexto grado de EGB  de la institución,  

Se describe los procesos cognitivos intrínsecos en el ser humano, así como también el desarrollo de 

la visopercepción y cada una de las habilidades que van ligadas a este proceso. 

Los conceptos, teorías que sustentan la investigación, información bibliográfica fue analizada y 

procesada para su respectivo análisis y elaboración del marco teórico, y objetivos, y es función de 

los objetivos que la investigación tiene carácter descriptivo. 

La metodología usada en la investigación descriptiva, pretendió generalizar los resultados 

encontrados y los fenómenos investigados buscando relaciones causales entre los elementos, 

utilizando el método deductivo  

Investigación Exploratoria; Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o 

estudiado por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, en el caso 

de la investigación se estudia sobre la  atención selectiva, percepción, memoria visual, 

visopercepción. 
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Investigación de campo; O también conocida como investigación directa es aquella que se realiza 

en el lugar de acción de investigación del fenómeno, en esta caso es la Escuela Fiscal “Juan 

Francisco Leoro Vásquez” de la Ciudad de Quito a los estudiantes de sexto grado de EGB. 

Investigación bibliográfica: porque para sustentar el marco teórico se recurrió la consulta de 

documentos (libros, revistas científicas,) 

Investigación explicativa; Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

suscitados. 

Investigación Cuasi – experimental; Su objetivo es el mismo que el de experimentación pero aquí 

el investigador solo puede seleccionar muestras en base a características intrínsecas de los sujetos 

que no son directamente manipulables (sexo, edad, nivel educativo) esto implica que los sujetos no 

son elegidos aleatoriamente. Este tipo de investigación es muy aplicable en el ámbito educativo, 

utilizando técnicas estadísticas. 

3.4 Procedimiento de la Investigación  

El proceso de investigación se realizó a través de la aplicación de diferentes etapas: 

1. Revisión y aprobación del plan de trabajo de titulación por la tutora. Se analizó las 

fortalezas y debilidades en las áreas de estudio de la institución objeto de investigación y a 

través de  exploración se delimitó el trabajo a realizar. 

2. Construcción del Marco Teórico.  Fundamentación teórica basada en la  investigación 

documental, a través de análisis síntesis, se recopiló la información inherente a las 

variables objetos de la investigación 

3. Diseño y Validación de instrumentos de investigación. Una vez recolectada a 

información se procedió a buscar test relacionadas con las variables de estudio y a ser 

validados con docentes universitarios y profesionales conocedores del tema investigado.  

4. Trabajo de Campo: aplicación de instrumentos. Programa de recuperación pedagógica 

“Atención Selectiva. Percepción y memoria visual”, Cuestionario de Evaluación 

Neuropsicológica Escolar CUMANES. 

5. Procesamiento y análisis de resultados.  Se realizó el diagnóstico sobre visopercepción a 

los estudiantes de sexto grado de educación general básica, con el apoyo de los programas 

estadísticos Excel y  SPSS en su versión 22. 

6. Formulación de conclusiones y recomendaciones. Basadas en los resultados obtenidos 

de las aplicación del instrumento de evaluación. 

7. Elaboración del informe final del trabajo de titulación cumpliendo los objetivos 
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propuestos y validando el programa de intervención a través del puntaje Z. 

8. Revisión y aprobación del informe de trabajo de grado, por parte de la tutora 

9. Revisión y aprobación del informe de trabajo de grado, por lectores. 

10. Entrega del informe final en secretaría del Instituto de Pos grado. 

11. Proceso administrativo y defensa del trabajo de grado. 

3.5 Población y Muestra 

Población  

“La población o universo es la totalidad de elementos a investigar”. (Herrera &  2002) 

También podemos decir que  se refiere al grupo de personas, instituciones o cosas involucradas 

para quienes será válido las conclusiones que se obtengan de la investigación.  

La escuela Fiscal Mixta “Juan Francisco Leoro Vásquez” cuenta con una población total de niños  

matriculados para el año escolar 2016-2017 en los niveles comprendidos de Educación Inicial a 

Séptimo de Educación General Básica. De los cuales para la realización de este proyecto se tomó  

la población de los 6to años de E.G.B. en un número total de 200 niños en edad comprendida de 9 

y 10 años distribuidos en paralelos del Sexto “A” al sexto “F” los mismos  que están directamente 

relacionados con la investigación. A los cuales se aplicó el test psicológico Cumanés.   En el 

cuadro que a continuación se presenta se detalla la población con la que se trabajó. 

 

Tabla 6  Población de sexto grado de EGB. 

Población 6to E.G.B. – Escuela “Juan 
Francisco Leoro Vásquez”  

Paralelo No de Estudiantes 

Sexto “A” 35 

Sexto “B” 40 

Sexto “C” 32 

Sexto “D” 30 

Sexto “E” 27 

Sexto “F” 36 

TOTAL 200 

                               Fuente: Secretaría de Escuela Juan Francisco Leoro Vásquez 

                                 (Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 
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Muestra 

Es un  “subconjunto representativo de un universo o población” 

Por el tipo de investigación se aplicó a los 200 estudiantes que conforman sexto grado de EGB el 

test CUMANES  Subprueba Visopercepción, luego del procesamiento de datos 28 estudiantes 

resultaron con resultados promedio y bajo el promedio con ellos se obtuvo la muestra 

representativa con las características para someter  al estudio. (Método estadístico de muestreo) 

A los 28 estudiantes se procedió a intervenir con el Programa de recuperación pedagógica 

“Atención Selectiva. Percepción y memoria visual” con el objetivo de desarrollar la Viso 

percepción.   

El cuadro que se detalla a continuación es la muestra que se sometió a estudio para el desarrollo de 

la investigación 

 Tabla 7  Muestra de estudiantes de Sexto grado sujetos a la investigación 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Secretaría de Escuela Juan Francisco Leoro Vásquez 

                                 (Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 

Población 6to E.G.B. – Escuela 

“Juan Francisco Leoro Vásquez” 

Paralelo No de Estudiantes 

Sexto “A” 5 

Sexto “B” 5 

Sexto “C” 4 

Sexto “D” 4 

Sexto “E” 7 

Sexto “F” 3 

TOTAL 28 
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3.6 Operacionalización de Variables  

Tabla 8  Operacionalización de variable independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Instrumento Items 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

Programa de 

Recuperación 

Pedagógica “Atención 

Selectiva- Percepción y 

memoria Visual  

Conjunto de ejercicios, 

de estimulación, apoyo 

y refuerzo precurrentes 

para el desarrollo de la 

viso – percepción.   

  

Percepción 

Percepción dentro – fuera Programa de 

Recuperación  

Pedagógica 

“Atención 

Selectiva- 

Percepción y 

memoria 

Visual”  

 

 

1, 19, 48, 66, 82,  88 

Figuras ocultas 6, 17, 18, 29, 30, 42, 44, 53, 55, 63, 77, 83,  87. 

Seguir con la vista líneas que se cruzan 2, 20, 32, 49, 61, 71. 

Comparar conjuntos de  figuras 13,31,59,76. 

Las tres, ocho o doce diferencias 8, 10, 22, 25, 34, 40, 46, 47, 56, 75. 

Marcar dibujos iguales o distintos 9, 35, 37, 38, 73, 81, 89.. 

Memoria Visual 

Dibujos o frases borrosas 3, 7, 24, 45, 52, 68, 80 

Reconocer dibujos poniendo una clave. 15, 28, 51, 57, 60, 72, 79, 86. 

Tablillas superpuestas 4, 21, 39, 62, 64, 69, 78, 90 

Reconocer dibujos 12, 16, 36, 54, 65, 70. 

Memorización 11, 14, 23, 27, 41, 50,58, 74, 84. 

Copiar sin cuadrícula 5, 2 6, 33, 43, 67, 85. 

(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 
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Tabla 9  Operacionalización de variable dependiente 

Variable dependiente Dimensiones- Categorías Indicadores Técnica / Instrumento Items 

 

Viso-percepción   

Capacidad que permite 

reconocer y discriminar los 

estímulos, interpretar, atribuir, 

asociar  e integrarlos a  

categorías conocidas en base 

al conocimiento que se posee, 

 

Visopercepción 

Reproducción de figuras 
geométricas: 

Líneas entrecruzadas 

 

Técnica: 

Psicométrica 

 

Instrumento: 

Cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica Escolar  

CUMANES. 

Subprueba 7 

Visopercepción 

1 

Cuadrado 2 

Triángulo 3 

Rombo 4 

Rectángulo con dos líneas 

interiores en forma de aspa 
5 

Rectángulo, círculo y 

triángulo interior. 
6 

Triángulo y círculo 7 

Rectángulo y círculo con 

línea interior. 
8 

Cuadrado, círculo con dos 

líneas entrecruzadas. 
9 

Triángulo y rectángulo  10 

Figura de Rey test: 
rectángulo, líneas interiores 

entrecruzadas, rombo, 

triángulo, círculo. 

11 

(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 
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3.7.-Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Técnica: procedimiento de cómo se llevó acabo la evaluación 

o forma utilizada por el investigador para obtener datos o información requerida”. Arias (2006, 67). 

Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento al 

método científico, lo cual posee una aplicabilidad general, permite cumplir con los requisitos 

establecidos en el paradigma científico, vinculados al carácter específico de las diferentes etapas de 

este proceso investigativo y especialmente referido al momento teórico y al momento metodológico 

de la investigación. Estas técnicas son diversas según el objetivo a que se apliquen y no se excluyen 

entre sí. Todavía es preciso, por una parte, saber elegir las más adecuada y por otra utilizarla 

convenientemente. (Eduardo Casas, 2014) 

En la investigación se utilizó la técnica psicométrica, aplicando el Cuestionario de Evaluación 

Neuropsicológica Escolar CUMANES Subprueba Visopercepción, utilizando procedimientos 

estadísticos y los baremos propios del test  rigurosamente estandarizado y tipificado en sus tres 

fases fundamentales: administración, corrección e interpretación 

Instrumento de evaluación:   son el soporte físico que se emplea para recoger información sobre 

la investigación, este recurso proporcionó  los resultados  sobre el problema propuesto, siendo el 

medio por el cual se ejerce los objetivos de la investigación 

En esta investigación se utilizó: 

Cuestionario de Evaluación Neuropsicológica Escolar  CUMANES. 

Autor: José Antonio Portellano Pérez, Rocío Mateos Mateos y Rosario Martínez Arias. 

Procedencia: TEA   Ediciones, 2012. 

Aplicación:   Individual 

Ámbito de aplicación:   Niños entre 7 y 11 años. 

Duración: aproximadamente entre 40 y 50 minutos. 

Finalidad: Evaluación global del desarrollo neuropsicológico en niños normales con algún tipo de 

trastorno . 

Baremación: Decatipos de cada prueba y CI y percentiles de la puntuación total en cada grupo de 

edad. 
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Material: Manual, cuaderno de estímulos, cuadernillo de anotación, ejemplar, visor, pelota 

pequeña y clave de acceso (PIN) para la corrección (gratuita) 

Permite elaborar un perfil para conocer el desarrollo neuropsicológico y se obtiene el índice de 

desarrollo neuropsicológico(IDN) Identificar puntos fuertes y débiles en el perfil. 

Estructura 

Consta de 12 pruebas agrupadas en 6 secciones  

Se debe aplicar en el orden de presentación 

Profundiza en el área de lenguaje ( 6 pruebas)  

Evalúa también visopercepción, función ejecutiva, memoria, ritmo y lateralidad  

Lenguaje 

 Comprensión audioverbal • Se le lee una historia y luego se le hacen 10 preguntas . • Puntuación: 1 

punto por respuesta correcta.  

Comprensión de imágenes • Se le enseñan una serie de dibujos para que los nomine. • Puntuación: 

1 punto por respuesta correcta. 

Visopercepción: Copia de figuras geométricas  ̧Trazado de memoria de una figura compleja 

 Función ejecutiva (FE) : tiempo y errores 

 Memoria: 

Memoria verbal (MVE  ̧ Lectura de una lista de 10 palabras que el sujeto debe recordar.  ̧ Se 

realizan 3 ensayos.  ̧Se acredita 1 punto por cada palabra correctamente recordada. 

 Memoria visual (MV) Se le muestra una lámina con dibujos durante un minuto y luego se le pide 

que nombre todas las palabras que recuerde 

Ritmo (RI)  10 series para reproducir 

Lateralidad (LA) Lateralidad  ̧Se evalúa la lateralidad manual, ocular y podálica 

Características de la evaluación neuropsicológica infantil 

El CUMANES  ofrece un índice de desarrollo neuropsicológico (IDN) que permite tener una visión 

global del rendimiento neurocognitivo de cada niño; al mismo tiempo mide el grado de eficiencia 
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cognitiva en varios dominios cognitivos como son el lenguae, la memoria, la Visopercepción, el 

funcionamiento ejecutivo, el ritmo y la lateralidad.  De este modo, identificando los puntos fuertes 

y débiles del perfil se puede realizar un programa de intervención más ajustado a las necesidades 

del niño.(J.A. Portellano, R. Mateos, R. Martínez Arias, 2012) 

Programa Atención Selectiva.  Percepción y memoria visual. 

Autores: Carlos Yuste Hernanz 

                 Narciso García Nieto 

Procedencia: Madrid.  Editorial  ICCE   2010 

Edición:   Cuarta edición 

Colección:  RED 

Aplicación:   Individual y grupal 

Finalidad: Estimulación, apoyo y refuerzo a estudiantes que manifiestan necesidades educativas 

específicas o dificultades de aprendizaje en alguna dimensión madurativa o curricular a fin de 

compensar, neutralizar o solventar, obstáculos que afectan la trayectoria escolar. (Carlos Yuste 

Hernanz, Narciso García Nieto, 2010) 

Ámbito de aplicación:   Niños entre 6 y 12 años. 

Duración: aproximadamente entre 20 y 30 minutos, por actividad, el grado de integración 

empleada dependerá en parte del tiempo disponible.  En general, el maestro deberá intentar que los 

niños terminen un libro en un semestre. 

Normas de aplicación: 

Los estudiantes deben estar en un ambiente libre de estímulos sonoros para evitar distracción 

Si el grupo es demasiado numeroso se sugiere dividirlo en dos o tres, propender a la aplicación 

individualizada o grupal con un máximo de 15 estudiantes. 

Explicar detalladamente  cada uno de los ejercicios clarificando cualquier inquietud. 

Usar lápices de colores.  

Puntuar las actividades para controlar el desarrollo individual de los estudiantes. 
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Variar las actividades conforme las sugerencias dadas en el Programa “Atención Selectiva.  

Percepción y memoria visual” (Carlos Yuste Hernanz, Narciso García Nieto, 2010) 

La percepción depende de un contexto formado por conjuntos de estímulos interrelaciones que 

obedecen a algunas leyes funcionales, tales como las desarrolladas por la teoría de la Gestalt: 

Ley de la constancia: la mayoría de las percepciones se consideran constantes, por ejemplo en 

tamaño, color, forma, aunque varíe el ángulo, la distancia, la claridad. 

Ley de cierre: o tendencia a llenar un vacío en la información de acuerdo con la experiencia 

previa. 

Ley de movimiento: los estímulos en movimiento tienen más probabilidad de captar el foco de la 

atención que los estáticos. 

Ley de agrupación: tender a agrupar los estímulos separados, tal como aparecen en el espacio o el 

tiempo, siguiendo unos ritmos o pautas que parecen regirse por las reglas de semejanza, simetría, 

proximidad, contraste. 

Ley de intensidad: los estímulos más intensos (dentro del umbral mínimo) tienden a captar más el 

foco atencional. 

Ley de continuidad: una serie de estímulos que siguen una dirección, un movimiento, tienden a 

percibirse como una unidad antes que como un conjunto disperso, irregular o discontinuo. 

Ley de contraste: tender a percibir los estímulos que resaltan, más que los similares a su entorno.  

Los que más resaltan forman la “figura” y el resto el “fondo”, que pueden a veces intercambiarse. 

Los ejercicios variados son incorporados en otras áreas de trabajo facilitando el trabajo 

psicopedagógico, docente y de padres de familia. 

Guía explicativa de los tipos de ejercicios. 

a) Percepción dentro-fuera: trata de determinar en una figura cerrada, de trazado retorcido, 

si los puntos marcados quedan dentro de sus límites o fuera.  La tarea es muy claramente 

perceptivo – visual y complejidad dependerá del trazado de la figura envolvente. 

b) Dibujos o frases borrosas: es un hecho conocido que la información incompleta tendemos 

a completarla de acuerdo a  conocimientos y experiencias previas. Aquí trata de cerrar 



 

65 

 

significados en el contexto impuesto por una frase o dibujo que es preciso reconocer a 

pesar de la escasa información que se presenta. 

c) Figuras ocultas: se trata de encontrar dibujos enmascarados porque no se ve una parte de 

ello, o porque se entrecruzan otras líneas que dificultan la visión de su perfil o forma 

habitual completa 

d) Copiar sin cuadrícula: se trata de dibujar una figura de un modelo cuadriculado sobre una 

superficie a a que se han retirado las referencias de la cuadrícula, por lo que se aprecia la 

relativa posición y distancia de las figuras. 

e) Las tres, ocho o doce diferencias. Como ejercicio muy clásico, pero interesante, se 

incluyen parejas de dibujos entre lo que hay que establecer ocho diferencias.   Ejercita 

bastante la habilidad de comparación ordenada para no dejar ningún detalle sin contrastar. 

f) Reconocer dibujos poniendo una clave: ejercita las actividades comparativas y selectivas 

en torno a una serie amplia de posibles discriminaciones: posición, tamaño, forma, color y 

número. 

g) Marcar los dibujos iguales o distintos: consiste en encontrar pequeñas diferencias en 

dibujos complejos.  Las actividades que demanda son las de representar un dibujo, 

comparar hallar diferencias. 

h) Memorización: representa en la memoria a corto plazo una serie de dibujos o conceptos, 

para posteriormente recordarlos y autocorregir los posibles errores. 

i) Seguir con la vista líneas que se cruzan: constituyen un clásico ejercicio de habilidad 

atencional visual, al tener que seguir la dirección de una línea intuyendo su direccionalidad 

a pesar de los cruces que constantemente tiene que hacer. 

j) Tablillas superpuestas: requiere una correcta representación de las que van quedando 

debajo, deducido de las pistas visuales proporcionadas en el dibujo. 

k) Reconocer dibujos: y asignar un código a combinar.   Ejercicio parecido a los de 

comparar dibujos, aunque en este caso a continuación deberán combinarse una serie de 

letras o sílabas para formar palabras u oraciones, 

Comparar conjuntos de figuras: para determinar su igualdad o desemejanza.  Requiere 

operaciones mentales fundamentalmente de comparación ordenada y el reconocimiento de 

diferencias. (Carlos Yuste Hernanz, Narciso García Nieto, 2010) 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Al inicio de la investigación se aplicó el Cuestionario de Evaluación neuropsicológica CUMANES 

a 200 estudiantes de sexto grado de la Escuela Juan Francisco Leoro Vásquez,  determinándose los 

resultados que representan en la siguiente tabla y su respectivo gráfico. 

Aplicación del Pre test CUMANES Subprueba Visopercepción a 200 estudiantes de sexto 

grado.  

Tabla 10  Pretest CUMANES subprueba Visopercepción 

PRETEST CUMANES SUBPRUEBA VISOPERCEPCIÓN SEXTO GRADO 

DECATIPO APRECIACION CUALITATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 MUY ALTO 95 47,50% 

8 _  9 ALTO 64 32,00% 

7 MEDIO ALTO 13 6,50% 

5 _6 MEDIO   21 10,50% 

4 MEDIO BAJO 5 2,50% 

2 _ 3 BAJO 2 1,00% 

1 MUY BAJO 0 0,00% 

TOTAL 200 100,00% 
(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 

 

Análisis e interpretación: 

De los 200 estudiantes investigados 28 se encuentran en la media y bajo la media,  172 están sobre 

la media es decir que los 28 estudiantes presentan dificultad para reconocer y discriminar  

estímulos, interpretar, asociándolos en categorías e integrando los estímulos  al conocimiento que 

se posee, define el grupo a quien se aplicó el Programa de recuperación pedagógica “Atención 

Selectiva.  Percepción y Memoria Visual”. 
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Gráfico 2 Pretest CUMANES subprueba Visopercepción 

 
(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 

Análisis 

El 47,5% se valoró como de nivel muy alto, el 32% como de nivel alto, el 5% medio alto, el 11,5% 

nivel medio, el 2,5% medio bajo y el 1% de nivel bajo. 

Interpretación: 

De los 200 estudiantes que conforman sexto grado de Educación General Básica, a quienes se les 

aplicó el test CUMANES Subprueba Visopercepción  95 están en el nivel  Muy alto, presentan un 

proceso perceptivo que les permite estimar la distancia entre la persona y el objeto, reproducen 

dibujos y formas con facilidad; 64 estudiantes están en el nivel Alto y son quienes reproducen 

dibujos y formas, pueden rotar mentalmente objetos , 13 estudiantes están en el nivel Medio alto y 

son quienes realizan cálculos de distancia precisan de acciones aparentemente sencillas para 

realizar ciertas actividades, 21 estudiantes se encuentran en el nivel Medio; 5 en el nivel Medio 

bajo y 2 en el nivel Bajo  y son quienes conformaron la muestra sus habilidades requieren de 

tiempo para procesarlas siendo necesario reeducarlas con el Programa “Atención Selectiva.  

Percepción y memoria visual”. 
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Pretest CUMANES subprueba VISOPERCEPCIÓN grupo muestra 

Tabla 11  Escala cuantitativa  Pre test 

      DECATIPO 
APRECIACION 
CUALITATIVA 

ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 MUY ALTO 6 0 0,00% 

8 -  9 ALTO 5 0 0,00% 

7 MEDIO ALTO 4 0 0,00% 

5 -  6 MEDIO   3 21 76,60% 

4 MEDIO BAJO 2 5 16,70% 

2 -  3 BAJO 1 2 6,70% 

TOTAL     28 100,00% 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Gráfico 3  Pretest CUMANES subprueba VISOPERCEPCIÓN grupo muestra 

 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis: De los 28 estudiantes tomado como muestra, previo a la propuesta, el 7,14% se valoró 

como bajo, el 17,86% como medio bajo, el 75% como medio en visopercepción, 

Interpretación: los estudiantes presentan algún tipo de dificultad en el procesamiento de 

información entre sensación y cognición y en el ámbito de aprendizaje su habilidad motora se 

encuentra afectada los niños copian lo que perciben que es algo diferente a lo que en realidad es o 

está escrito en el texto, o pizarra. 
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Postest CUMANES Subprueba Visopercepción 

Tabla 12. Escala cuantitativa  Postest CUMANES prueba visopercepción 

POSTEST CUMANES PRUEBA VISOPERCEPCION SEXTO GRADO 

DECATIPO 
APRECIACION 
CUALITATIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 MUY ALTO 22 80,00% 

8 _  9 ALTO 3 10,00% 

7 MEDIO ALTO 2 6,70% 

5 _6 MEDIO   1 3,30% 

4 MEDIO BAJO 0 0,00% 

2 _ 3 BAJO 0 0,00% 

1 MUY BAJO 0 0,00% 

TOTAL 28 100,00% 
Fuente: Aplicación Postest 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 4  Postest CUMANES prueba visopercepción 

 
Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis 

Los resultados del postest indican que el 80% de los estudiantes se encuentra en el nivel muy alto, 

3 estudiantes se encuentran en el nivel Medio Alto, 2 estudiantes se encuentran en el nivel Medio 

alto y 1 estudiante está en un nivel Medio; es decir que la habilidad en la identificación de objetos, 

figuras, captar estímulos visuales está desarrollada. 
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Relación Test CUMANES pretest / postest 

Tabla 13  TEST CUMANES   pretest /postest 

CUESTIONARIO DE EVALUACION CUMANES PRUEBA VISOPERCEPCIÓN SEXTO 
GRADO 

    PRETEST POSTEST 

DECATIPO 
APRECIACION 
CUALITATIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 MUY ALTO 0 0,00% 22 80,00% 

8 _  9 ALTO 0 0,00% 3 10,00% 

7 MEDIO ALTO 0 0,00% 2 6,70% 

5 _6 MEDIO   21 76,60% 1 3,30% 

4 MEDIO BAJO 5 16,70% 0 0,00% 

2 _ 3 BAJO 2 6,70% 0 0,00% 

1 MUY BAJO 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 
Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 5 TEST CUMANES   pretest /postest 

 
Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis:  De 28 estudiantes que se encontraron en el nivel medio y medio bajo luego de la 

intervención con el Programa en la aplicación del test CUMANES subieron a medio alto, alto y 

muy alto.   

Interpretación: los estudiantes desarrollaron habilidades visoperceptivas para copiar figuras, 

discriminan figura fondo, poner claves a objetos, dibujar con cuadrículas actividades sugeridas en 

el manual para desarrollar la visopercepción. 
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención. 

Tabla 14  Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN SELECTIVA. 
PERCEPCIÓN Y MEMORIA VISUAL A ESTUDIANTES DE SEXTO 

GRADO INICIO DE INTERVENCIÓN 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

ESCALA 
CUALITATIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 MUY ALTO 5 17,86% 

8 _  9 ALTO 8 28,57% 

7 MEDIO ALTO 7 25,00% 

5 _6 MEDIO   3 10,71% 

4 MEDIO BAJO 5 17,86% 

2 _ 3 BAJO 0 0,00% 

1 MUY BAJO 0 0,00% 

TOTAL 28 100,00% 
 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 6  Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual 

 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis 

Al inicio de la intervención de los 28 estudiantes 21 se encuentran en la media y bajo ella es decir 

el proceso psicológico básico se encuentra enlentecido requiriendo ser estimulado en las áreas 

detalladas a continuación. 
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, percepción dentro – fuera. 

Tabla 15  Percepción dentro- fuera 

      DECATIPO 
APRECIACION 
CUALITATIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 MUY ALTO 6 21,40% 

8 -  9 ALTO 11 39,30% 

7 MEDIO ALTO 8 28,60% 

5 -  6 MEDIO   3 10,70% 

4 MEDIO BAJO 0 0,00% 

2 -  3 BAJO 0 0,00% 

TOTAL   28 100,00% 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Gráfico 7  Percepción dentro - fuera 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

ANÁLISIS 

En forma progresiva, en esta dimensión se determinó que el nivel medio fue alcanzado por el 

10,7%, el medio alto por el 28,6%, el alto por 39,3% y el muy alto por el 21,4%.  

INTERPRETACIÓN: 

Más del 60% alcanzó un valor deseable (alto o muy alto), lo que indicaría que la percepción dentro 

fuera ha sido consolidada en el grupo de intervención. 
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Dibujos o frases borrosas 

Tabla 16  Dibujos o frases borrosas 

Nivel 

DIBUJOS BORROSOS 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 12 42,9 

Muy Alto 16 57,1 

Total 28 100,0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Gráfico 8  Dibujos o frases borrosas 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis 

El 100%  de los estudiantes alcanzó buen desempeño: el nivel alto fue alcanzado por 42,9% y el 

muy alto por el 57,1%. 

Interpretación 

Los estudiantes dan forma a una imagen que no está presentada en su totalidad, mejorando su 

agudeza visual,  poniendo en evidencia la cantidad de experiencias, y conocimientos que poseen, 

dando un significado según los conocimientos previos adquiridos. 
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57,1

Alto Muy Alto
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Figuras ocultas 

Tabla 17  Figuras ocultas 

Nivel 

FIGURAS OCULTAS 

Frecuencia Porcentaje 

Medio 13 46,4 

Medio Alto 12 42,9 

Alto 3 10,7 

Total 28 100,0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

 

Gráfico 9  Figuras Ocultas 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis 

En esta dimensión se determinó que el nivel medio fue alcanzado por el 46,4% de los estudiantes 

que participaron de la intervención, el medio alto por el 42,9%, el alto por el 10,7%.  

Interpretación: 

En el caso de las figuras ocultas, se evidenció un menor desempeño. Aun cuando sigue siendo 

aceptable, ya que el 10% consolidó esta capacidad y el 90% restante se valoró como en proceso. 

46,4
42,9

10,7

Medio Medio Alto Alto
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Copiar sin cuadrícula 

Tabla 18  Copiar sin cuadrícula 

Nivel 

COPIAR SIN 

CUADRICULA 

Frecuencia Porcentaje 

Medio 4 14,3 

Medio Alto 2 7,1 

Alto 12 42,9 

Muy Alto 10 35,7 

Total 28 100,0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 10  Copiar sin cuadrícula 

 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis 

En forma progresiva, en esta dimensión se determinó que el nivel medio fue alcanzado por el 

14,3%, el medio alto por el 7,1%, el alto por 42,9% y el muy alto por el 35,7%. Más del 75% 

alcanzó un valor superlativo. 

Interpretación 

Se determinó que los estudiantes mejoraron su capacidad para interpretar  imágenes representadas 

con referencia cuadricular ubicándose en el espacio,  en relación a la distancia y posición de la 

figura en el espacio. 
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Tres, ocho, doce, diferencias 

Tabla 19  Tres, ocho o doce diferencias 

Nivel 

TRES OCHO O DOCE 

DIFERENCIAS 

Frecuencia Porcentaje 

Medio Bajo 1 3,6 

Medio 2 7,1 

Medio Alto 3 10,7 

Alto 16 57,1 

Muy Alto 6 21,4 

Total 28 100,0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 11  Tres, ocho o doce diferencias  

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

ANÁLISIS 

En esta dimensión se determinó un pequeño porcentaje con valoración medio baja (3,6%), por lo 

demás el nivel medio fue alcanzado por el 7,1%, el medio alto por el 10,7%, el alto por 57,1% y el 

muy alto por el 21,4%.  

INTERPRETACIÓN: 

Casi el 80% alcanzó un valor satisfactorio (capacidad consolidada), el 17% se encontraba en un 

nivel aceptable, lo que da cuentas de la mejoría de esta acpcidad con el proceso de intervención. 
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Reconocer dibujos 

Tabla 20  Reconocer dibujos 

Nivel 

RECONOCER DIBUJOS 

Frecuencia Porcentaje 

Muy Alto 28 100,0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 12  Reconocer dibujos 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis 

Todos los valorados llegaron al nivel Muy alto en esta dimensión, siendo una de las dimensiones de 

mejor desempeño. 

Interpretación: 

Los estudiantes tienen capacidad de realizar dos actividades alternativamente observando la imagen 

para formar palabras y frases las mismas que se encuentran en el repertorio léxico y son de fácil 

comprensión 

100,0

Muy Alto
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Marcar dibujos iguales o distintos 

Tabla 21  Marcar dibujos iguales o distintos 

Nivel 

MARCAR DIBUJOS 

IGUALES O DISTINTOS 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 3,6 

Medio 1 3,6 

Medio Alto 2 7,1 

Alto 10 35,7 

Muy Alto 14 50,0 

Total 28 100,0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Gráfico 13  Marcar dibujos iguales o distintos 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

ANÁLISIS 

35,7% mostró un nivel alto y 50% muy alto, menos del 15% estuvo bajo el nivel medio alto, y una 

reducido grupo (3,6%) se situó en el nivel bajo. 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se determinó sesgo derecho, con tendencia a concentrase en los niveles de mejor 

desempeño, Casi el 85% alcanzó un valor satisfactorio (capacidad consolidada), el 10% se 

encontraba en un nivel aceptable, lo que da cuentas de la mejoría de esta capacidad con el proceso 

de intervención. 
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Memorización 

 

Tabla 22  Memorización 

Nivel 

MEMORIZACION 

Frecuencia Porcentaje 

Medio Alto 4 14,3 

Alto 18 64,3 

Muy Alto 6 21,4 

Total 28 100,0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Gráfico 14  Memorización 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis 

En relación a la memorización, el 14,3% tenía un nivel medio alto, el 64,3% un nivel alto y el 

21,4% un nivel muy alto. 

Interpretación 

El 100%  de los estudiantes se encuentran en un nivel medio alto, alto y muy alto en memorización. 
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Seguir con la vista 

Tabla 23  Seguir con la vista 

Nivel 

SEGUIR CON LA VISTA 

LINEAS QUE SE CRUZAN 

Frecuencia Porcentaje 

Medio 2 7,1 

Alto 4 14,3 

Muy Alto 22 78,6 

Total 28 100,0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 15  Seguir con la vista 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Análisis 

El 78,6% se valoró como de nivel muy alto en esta dimensión, el 14,3% como alto y solo el 7,1% 

como de nivel medio. 

Interpretación: 

Más del 90% consolidó esta capacidad de percepción visual, determinando que los ejercicios 

aplicados como mecanismo de intervención fueron eficientes. 
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Tablillas superpuestas. 

Tabla 24  Tablillas superpuestas 

Nivel 

TABLILLAS SUPER PUESTAS 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 25,0 

Medio Bajo 3 10,7 

Medio 8 28,6 

Medio Alto 3 10,7 

Alto 6 21,4 

Muy Alto 1 3,6 

Total 28 100,0 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Gráfico 16  Tablillas superpuestas 

 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

AnálisisTablillas superpuestas fue otra de las dimensiones con bajo desempeño, el 25% se valoró 

como bajo, el 10,7% como medio bajo, La mayoría se concentró en el nivel medio (28,6%) 

Interpretación 

Se evidenció una notable mejoría conforme se aplicó el Programa demostrando la capacidad de los 

niños para deducir e inferir el orden de las pistas visuales dadas para colocar un código según el 

orden proporcionadas en el dibujo. 
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Reconocer dibujos poniendo claves. 

Tabla 25  Reconocer dibujos poniendo claves 

Nivel 

RECONOCER DIBUJOS  

PC 

Frecuencia Porcentaje 

Medio 1 3,6 

Medio Alto 3 10,7 

Alto 8 28,6 

Muy Alto 16 57,1 

Total 28 100,0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

 Gráfico 17  Reconocer dibujos poniendo claves 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis 

Esta dimensión presenta sesgo derecho, con concentración en valores altos, de hecho el 57,1% se 

valoró como de nivel muy alto en esta dimensión, y el 28,6% como de nivel alto. 

Interpretación: 

Los estudiantes mejoraron su capacidad de comparar y seleccionar una serie de dibujos propuestos 

los mismos que variaban en forma, tamaño y color, a la vez integrar una clave para diferenciar esa 

imagen de entre otras. 
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Comparar conjuntos de figuras 

Tabla 26  Comparar conjuntos de figuras 

Nivel 

COMPARAR CONJUNTOS 

Frecuencia Porcentaje 

Medio Alto 1 3,6 

Alto 5 17,9 

Muy Alto 22 78,6 

Total 28 100,0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 18  Comparar conjuntos de figuras 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Análisis 

La comparación de figuras también presentó un nivel de desempeño óptimo, 78,6% alcanzaron el 

nivel muy alto y el 17,9% el nivel alto, solo el 3,6% presentó un nivel medio alto. 

 

Interpretación: 

Casi la totalidad de estudiantes consolidó esta capacidad de percepción visual, determinando que 

los ejercicios aplicados como mecanismo de intervención fueron eficientes. 
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado inicio de la intervención, Nivel de desarrollo de las capacidades de percepción 

visual 

Tabla 27  Rendimiento medio por dimensión 

DIMENSIÓN Media 

PERCEPCION DENTRO FUERA 75,2 

DIBUJOS BORROSOS 89,0 

FIGURAS OCULTAS 60,5 

COPIAR SIN CUADRICULA 81,1 

TRES OCHO O DOCE DIFERENCIAS 78,0 

RECONOCER DIBUJOS 86,3 

MARCAR DIBUJOS IGUALES O DISTINTOS 84,4 

MEMORIZACION 81,8 

SEGUIR CON LA VISTA LINEAS QUE SE CRUZAN 91,9 

TABLILLAS SUPER PUESTAS 51,6 

RECONOCER DIBUJOS  PC 95,0 

COMPARAR CONJUNTOS 92,1 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 19  Rendimiento medio por dimensión 

 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis e interpretación: Las dimensiones de mejor rendimiento o desempeño fueron: Reconocer 

dibujos poniendo claves (95%), comparar conjuntos (92,1%), seguir con la vista (91,9%) y dibujos 

borrosos (89%). Las dimensiones con mayores dificultades fueron: tablillas superpuestas (51,6%) y 

figuras ocultas (60,5%).  
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Aplicación del Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado final de la intervención. 

Tabla 28  Programa Atención Selectiva. Percepción y Memoria visual final de intervención   

 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN SELECTIVA. 
PERCEPCIÓN Y MEMORIA VISUAL A ESTUDIANTES DE SEXTO 

GRADO FINAL DE INTERVENCIÓN 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

ESCALA 
CUALITATIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 MUY ALTO 6 21,43% 

8 _  9 ALTO 11 39,29% 

7 MEDIO ALTO 7 25,00% 

5 _6 MEDIO   4 14,28% 

4 MEDIO BAJO 0 0,00% 

2 _ 3 BAJO 0 0,00% 

1 MUY BAJO 0 0,00% 

TOTAL 28 100,00% 
 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 20  Programa Atención Selectiva. Percepción y Memoria visual final de intervención 

 
Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis: 

A los 28 estudiantes que se aplicó la intervención : no se encuentran bajo el promedio, 4 está en el 

nivel Medio, 7 están en el nivel Medio Alto, 11 estudiantes están en el nivel Alto, y 6 están en el 

nivel Muy Alto. 
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Tabla 29 Nivel de desarrollo de las capacidades de percepción visual 

Nivel 

PERCEPCION 

DENTRO 

FUERA 

FIGURAS 

OCULTAS 

TRES OCHO O 

DOCE 

DIFERENCIAS 

MARCAR 

DIBUJOS 

IGUALES O 

DISTINTOS 

SEGUIR CON 

LA VISTA 

LINEAS QUE 

SE CRUZAN 

COMPARAR 

CONJUNTOS 

F % f % f % f % f % f % 

Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,6 0 0,0 0 0,0 

Medio 
Bajo 0 0,0 0 0,0 

1 3,6 1 3,6 
0 0,0 0 0,0 

Medio 3 10,7 13 46,4 2 7,1 2 7,1 2 7,1 0 0,0 

Medio 
Alto 

8 28,6 12 42,9 3 10,7 10 35,7 4 14,3 1 3,6 

Alto 11 39,3 3 10,7 16 57,1 14 50,0 22 78,6 5 17,9 

Muy 
Alto 

6 21,4 
0 0 

6 21,4 
0 0,0 0 0,0 

22 78,6 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Gráfico 21  Nivel de desarrollo de las capacidades de percepción visual 

 
Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Análisis 

Los niveles alto y muy alto que indicarían dominio de las capacidades  sobresalieron en la 

comparación de conjuntos (96%), diferencias (78%) y percepción dentro fuera (60%). 

Interpretación: 

Las dimensiones de mejor desempeño fueron la de comparación de conjuntos, diferencias y 

percepción dentro fuera y la de menor desempeño fue la de marcar dibujos iguales. 
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Tabla 30 Nivel de desarrollo de las capacidades de memoria visual 

Nivel 

DIBUJOS 

BORROSOS 

COPIAR SIN 

CUADRICULA 

RECONOCER 

DIBUJOS 
MEMORIZACION 

TABLILLAS 

SUPER 

PUESTAS 

RECONOCER 

DIBUJOS  PC 

f % f % f % f % f % f % 

Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 25,0 0 0,0 

Medio 
Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 10,7 
0 0,0 

Medio 
0 0,0 4 14,3 0 0,0 0 0,0 8 28,6 1 3,6 

Medio 
Alto 0 0,0 

2 7,1 
0 0,0 

4 14,3 3 10,7 3 10,7 

Alto 12 42,9 12 42,9 0 0,0 18 64,3 6 21,4 8 28,6 

Muy 
Alto 

16 57,1 10 35,7 28 100,0 6 21,4 1 3,6 16 57,1 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Gráfico 22  Nivel de desarrollo de las capacidades de memoria visual 

 
Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Análisis 

Las dimensiones de mejor desempeño fueron el reconocimiento de dibujos, el desarrollo de dibujos 

borrosos y el reconocimiento de dibujos poniendo claves, y la de menor nivel de desarrollo se dio 

en las tablillas superpuestas. 

Interpretación: 

En el ámbito de la memoria visual, se notaron mejores niveles de desempeño que los de la 

percepción. Se debe realizar un refuerzo en tablillas superpuestas, 

Adicionalmente se realizó una valoración numérica global, determinando el nivel de eficiencia en 

cada dimensión (puntaje medio global / Puntaje medio total de la batería), obteniéndose los 

siguientes resultados. 
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Tabla 31. Rendimiento medio por dimensión 

DIMENSIÓN 
Media 

PERCEPCION DENTRO FUERA 75,2 

DIBUJOS BORROSOS 89,0 

FIGURAS OCULTAS 60,5 

COPIAR SIN CUADRICULA 81,1 

TRES OCHO O DOCE DIFERENCIAS 78,0 

RECONOCER DIBUJOS 86,3 

MARCAR DIBUJOS IGUALES O DISTINTOS 84,4 

MEMORIZACION 81,8 

SEGUIR CON LA VISTA LINEAS QUE SE CRUZAN 91,9 

TABLILLAS SUPER PUESTAS 51,6 

RECONOCER DIBUJOS  PC 95,0 

COMPARAR CONJUNTOS 92,1 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 23  Rendimiento medio por dimensión 

 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

Análisis 

Las dimensiones de mejor rendimiento o desempeño fueron: Reconocer dibujos poniendo claves 

(95%), comparar conjuntos (92,1%), seguir con la vista (91,9%) y dibujos borrosos (89%). Las 

dimensiones con mayores dificultades fueron: tablillas superpuestas (51,6%) y figuras ocultas 

(60,5%). 

Interpretación: 

En el función de los resultados se recomienda trabajar en figuras ocultas (percepción visual) y 

tablillas superpuestas (memoria visual). 
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Tabla 32. Cálculos postest 

N° xi fi xifi xi2 fixi2 

6 6 19 114 36 684 

5 5 6 30 25 150 

4 4 2 8 16 32 

3 3 1 3 9 9 

2 2 0 0 4 0 

1 1 0 0 1 0 

Sumatoria 28 155 91 875 

   
5,5 30,6 1,9 

Fuente: Aplicación Postest 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

 

 

Gráfico 24  Cálculos postest 

 
Fuente: Aplicación Postest 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Análisis 

Las mejoras fueron evidentes, el 67,86% pasó a muy alto, el 21,43 a un nivel alto, el 7,14% 

a medio alto y el 3,57 se quedó en un nivel medio. 

Interpretación: 

Los estudiantes desarrollaron su agudeza y campo visual, que son habilidades perceptuales que 

implican el reconocimiento de los objetos y las figuras presentadas en el test. 
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0,00%
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Aplicación del programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual a estudiantes de 

sexto grado 

Tabla 33  Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual inicio/final de 

intervención 

NIVELES INICIO DE INTERVENCIÓN FINAL DE INTERVENCIÓN 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

ESCALA 
CUALITATIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 MUY ALTO 5 17,86% 6 21,43% 

8 _  9 ALTO 8 28,57% 11 39,29% 

7 MEDIO ALTO 7 25,00% 7 25,00% 

5 _6 MEDIO   3 10,71% 4 14,29% 

4 MEDIO BAJO 5 17,86% 0 0,00% 

2 _ 3 BAJO 0 0,00% 0 0,00% 

1 MUY BAJO 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 
 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Gráfico 25  Programa Atención Selectiva. Percepción y memoria visual inicio/final de 

intervención 

 
Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 
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Se puede evidenciar que  al inicio de la intervención  presentaron debilidades en el desempeño de 

sus operaciones mentales básicas  posterior a la aplicación del programa desarrollaron habilidades 

como: explicar con facilidad  la existencia de los elementos asociándolos a operaciones 

matemáticas concretas y abstractas facilitando la resolución de problemas tanto matemáticos como 

del entorno en que se desempeña. 

A través del estímulo entre actividades las mismas que  el nivel de complejidad aumenta 

progresivamente, conllevó a los niños a enfrentarse a nuevos desafíos tanto en el área Matemática 

como en el desenvolvimiento personal. 

Como consecuencia de la aplicación del Programa se evidenció el desarrollo de hábitos de estudio, 

que influyeron en la personalidad y valores fundamentales en la formación, creando alternativas de 

solución a conflictos que se le planteen, sintiéndose capaces para enfrentar situaciones del convivir 

diario. 
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Puntaje Z 

Para el análisis pertinente se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎 = Desviación típica. 

∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

N = Número total de casos. 

∑x = Sumatoria de las variables (calificaciones). 

n = Número total de datos. 

Pretest Postest 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑒

𝑛𝑒

=
75

28
= 2,7 

 

𝑥𝑐̅̅̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑐

𝑛𝑐

=
155

28
= 5,5 

Cálculo de la desviación típica: 

Pretest Postest 

 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
211

28
−2,72 

𝜎𝑒 = 0, 66 

 

 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑐 = √
877

28
−5,52 

𝜎𝑐 = 0,63 

La media aritmética de la aplicación pre test fue de 2,7 y post intervención fue de 5,5 
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Análisis y prueba de hipótesis: 

Hi: ce xx 
 el nivel medio antes y después de la intervención  son iguales

 

Ho: ce xx 
 el nivel medio antes y después de la intervención  son iguales

 

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo:  

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 𝑧𝑐 < −𝑧𝑡 = −1,96 o 

también  𝑧𝑐 > 𝑧𝑡; 𝑧𝑡 = 1,96 donde zt es el valor teórico de Z para un nivel de significación del 5%, 

𝛼 = 0,05; es decir que la investigación tendrá un 95% de confiabilidad; caso contrario se acepta la 

hipótesis de investigación con una de las dos alternativas. 

Cálculos con la prueba paramétrica Z: 

7,2ex
 

5,5cx
 

63,0e  

63,0c  

28en
 

28cn  

c

c

e

e

ce

nn

xx
Zc

22 





 

28

69,0

28

63,0

7,25,5




Zc

 

05,0

8,2
Zc

 

56Zc
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Tabla 34. Cálculos pretest CUMANES prueba visopercepción 

N° xi fi xifi xi2 fixi2 

6 6 0 0 36 0 

5 5 0 0 25 0 

4 4 0 0 16 0 

3 3 21 63 9 189 

2 2 5 10 4 20 

1 1 2 2 1 2 

Sumatoria 28 75 91 211 

   

2,7 7,2 0,5 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 

Toma de decisión estadística 

Al comparar el valor de Z calculado (Zc) y el valor de Z teórico (Zt), se observó que  𝑧𝑐 > 𝑧𝑡; 56 >

1,96. De acuerdo a la gráfica se observa que zc = 56 estaría en la zona de rechazo dela hipótesis 

nula, por lo que se acepta la hipótesis alterna, en este caso de que el rendimiento post intervención 

es diferente del pretest, notándose una mejoría significativa en las capacidades de memoria visual y 

percepción visual. 

Gráfico 26  . Valor Z teórica y calculada 

  Area Bajo la Curva (infinito negativo a Z) más (+z hasta infinito positivo) = 

0   

Fuente: Cálculo de z mediante  

 Elaborado por: Mayra Alexandra Lara Cruz 
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Rendimiento académico área de Matemática estudiantes de sexto grado  grupo Muestra 

Tabla 35  Rendimiento académico área de Matemática estudiantes de sexto grado  grupo 

Muestra 

N 
Primer 
parcial 

APRECIACIÓN 
CUALITATIVA 

N 
Segundo 
parcial 

APRECIACIÓN 
CUALITATIVA 

1 7,05 Alcanza los ap. Req.. 1 7,84 Alcanza los ap. Req. 

2 7,10 Alcanza los ap. Req. 2 7,67 Alcanza los ap. Req. 

3 6,80 Próximo a alcanzar A.R. 3 7,23 Alcanza los ap. Req. 

4 7,92 Alcanza los ap. Req. 4 8,08 Alcanza los ap. Req. 

5 7,35 Alcanza los ap. Req. 5 7,38 Alcanza los ap. Req. 

6 6,56 Próximo a alcanzar A.R. 6 7,04 Alcanza los ap. Req. 

7 7,45 Alcanza los ap. Req. 7 7,58 Alcanza los ap. Req. 

8 7,30 Alcanza los ap. Req. 8 7,43 Alcanza los ap. Req. 

9 7,34 Alcanza los ap. Req. 9 7,37 Alcanza los ap. Req. 

10 7,00 Alcanza los ap. Req. 10 7,95 Alcanza los ap. Req. 

11 5,28 Próximo a alcanzar A.R. 11 5,95 Próximo a alcanzar A.R. 

12 7,67 Alcanza los ap. Req. 12 8,46 Alcanza los ap. Req. 

13 7,41 Alcanza los ap. Req. 13 7,98 Alcanza los ap. Req. 

14 7,08 Alcanza los ap. Req. 14 8,25 Alcanza los ap. Req. 

15 6,37 Próximo a alcanzar A.R. 15 7,35 Alcanza los ap. Req. 

16 8,00 Alcanza los ap. Req. 16 8,38 Alcanza los ap. Req. 

17 6,63 Próximo a alcanzar A.R. 17 8,06 Alcanza los ap. Req. 

18 7,64 Alcanza los ap. Req. 18 7,73 Alcanza los ap. Req. 

19 7,25 Alcanza los ap. Req. 19 7,89 Alcanza los ap. Req. 

20 5,17 Próximo a alcanzar A.R. 20 5,75 Próximo a alcanzar A.R. 

21 6,74 Próximo a alcanzar A.R. 21 7,56 Alcanza los ap. Req. 

22 7,01 Alcanza los ap. Req. 22 8,78 Alcanza los ap. Req. 

23 6,26 Próximo a alcanzar A.R. 23 8,25 Alcanza los ap. Req. 

24 7,05 Alcanza los ap. Req. 24 7,49 Alcanza los ap. Req. 

25 5,35 Próximo a alcanzar A.R. 25 6,28 Alcanza los ap. Req. 

26 7,08 Alcanza los ap. Req. 26 8,57 Alcanza los ap. Req. 

27 7,36 Alcanza los ap. Req. 27 8,45 Alcanza los ap. Req. 

28 6,95 Próximo a alcanzar A.R. 28 7,93 Alcanza los ap. Req. 

PROMEDIO 6,93   PROMEDIO 7,67   
Fuente: Secretaría de la Escuela Juan Francisco Leoro Vásquez 

(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017)  

Interpretación: 

El grupo Muestra evidencia un incremento de 0,74 entre el promedio del primer y segundo parcial
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Tabla 36  Rendimiento académico área Matemática grupo Muestra 

Rendimiento académico Área Matemática 
sexto grado  Primer parcial  Segundo parcial 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

ESCALA CUALITATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 -10 D.A. DOMINA LOS 
APRENDIZAJES REQUERIDOS 

0 0,00% 0 0,00% 

7,01  _  8,99 A.A. ALCANZA LOS 
APRENDIZAJES REQUERIDOS 

18 64,29% 26 92,86% 

4,01 - 6,99 
P.P.A. ESTA PRÓXIMO A 
ALCANZAR LOS APRENDIZAJES 
REQUERIDOS 

10 35,71% 2 7,14% 

-4 N.A. NO ALCANZA LOS 
APRENDIZAJES REQUERIDOS. 

0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 28 100,00% 28 100,00% 
Fuente: Secretaría de la Escuela Juan Francisco Leoro Vásquez 

(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 

Gráfico 27 Rendimiento académico área Matemática grupo Muestra 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela Juan Francisco Leoro Vásquez 
(Elaborado por: Mayra Lara Cruz, 2017) 

Se puede evidenciar que en el primer parcial los 10 estudiantes se encuentran en una escala  

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos  existiendo dificultad en razonar, abstraer, analizar, 

sistematizar y resolver problemas, habilidades que conllevan al desarrollo del pensamiento 

reflexivo y lógico que permiten resolver problemas de la vida diaria, luego de la aplicación del 

Programa se nota un incremento en el número de estudiantes que alcanzan los aprendizajes 

requeridos. Es decir que los estudiantes se encuentran aptos para aprender y aplicar los 

conocimientos adquiridos en su desempeño diario. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El Programa  “Atención Selectiva. Percepción y memoria visual” si incide en el desarrollo de la 

visopercepción  de los estudiantes de sexto grado de EGB de la Escuela Juan Francisco Leoro 

Vásquez de la Ciudad de Quito en el año lectivo 2016 – 2017,  validado con el puntaje Z = 56 que 

indica está en la zona de aceptación de la hipótesis de investigación, lo cual nos lleva a rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. 

De los 200 estudiantes que conforman sexto grado en la aplicación del pretest CUMANES 172 

estudiantes se encuentran sobre el nivel medio y 28 están bajo el nivel medio siendo el grupo bajo 

el medio quienes conforman el conjunto objeto de la investigación. El nivel de visopercepción de 

acuerdo al Cumanes fue aceptable para el grupo inicial, 80% se situó niveles alto y muy alto, 5% se 

encontraban en el nivel medio y solo el 14% que correspondió a 28 estudiantes se situó en el nivel  

medio bajo y bajo. 

En función de los resultados obtenidos se determinó una alta eficacia del programa de intervención 

en los 28 estudiantes, toda vez que el puntaje Z determinó una diferencia significativa entre el 

rendimiento promedio pre intervención y post intervención, en forma cualitativa se logró 

desarrollar las dimensiones tanto de memoria visual como de percepción en más del 80% de los 

estudiantes intervenidos.  

A los todos los estudiantes que se encontraban bajo la media se les aplicó el Programa “Atención 

Selectiva.  Percepción y memoria visual”  con resultados que posibilitan ver la diferencia en cuanto 

al desarrollo de los resultados entre el pretest / intervención /postest.  

Después de la intervención con el programa “Atención Selectiva.  Percepción y memoria visual”  

se pudo evidenciar un notable desarrollo en el grupo beneficiado  en cuanto a su  coordinación 

viso-motora , percepción de figura-fondo, constancia perceptual, percepción de posición en el 

espacio, percepción de las relaciones espaciales,  concluyendo que  la propuesta de intervención fue 

efectiva, ya que del grupo meta (28 niñas y niños) previo a la propuesta, el 7,14% se valoró como 

bajo, el 17,86% como medio bajo, el 75% como medio y luego de la propuesta de intervención  el 

67,86% pasó a muy alto, el 21,43 a un nivel alto, el 7,14% a medio alto y el 3,57 se quedó en un 

nivel medio. 
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La variable interviniente bajo la aplicación del Programa “Atención Selectiva.  Percepción y 

memoria visual” desarrollo en los estudiantes las habilidades psicológicas básicas en 

visopercepción las mismas que reforzaron  las capacidades instrumentales básicas contempladas en 

el actual currículo del área Matemática, implicando que el estudiante se sienta capaz de tomar 

nuevas iniciativas para producir y trabajar en forma colaborativa en la resolución de problemas 

dentro y fuera del aula. 

 5.2.- Recomendaciones 

Incluir el programa “Atención Selectiva. Percepción y memoria visual” en los procesos de 

intervención en estudiantes que manifiesten necesidades educativas  o dificultades de aprendizaje 

en alguna dimensión madurativa o curricular, para compensar, neutralizar o solventar las 

necesidades que presente el estudiante en su trayectoria escolar. 

Aplicar el programa en grupos no numerosos de cuatro estudiantes,  de ser posible dar una atención 

individualizada para tener eficacia en el proceso de intervención. 

Las fichas del programa “Atención Selectiva. Percepción y memoria visual” se encuentran 

impresas en colores verde y rojo de ser posible variar el color a fin de presentar tonos llamativos 

que motiven al niño a realizar los ejercicios con vigor y energía. 

Aplicar el programa durante todo el año escolar considerando las actividades institucionales, 

distribuyendo el tiempo de trabajo en el programa y el número de sesiones para realizar dicha 

intervención, de ser posible realizarlo en horas de la mañana.  

Variar las estrategias del programa realizadas con papel y lápiz  trabajándolas con material 

concreto, recomendando aplicar en las diversas áreas de estudio y relacionarlas de acuerdo a la 

necesidad de cada asignatura. 
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Anexo  1  Ejercicio  atención selectiva percepción vi so-espacial 
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Anexo  2 Ejercicio  atención selectiva percepción vi so-espacial 
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Anexo  3  Ejercicio  atención selectiva percepción vi so-espacial 
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Anexo  4  Ejercicio  atención selectiva percepción vi so-espacial 
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Anexo  5   Ejercicios de atención selectiva percepción viso – espacial 
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Anexo  6 Ejercicios de atención selectiva percepción viso – espacial 
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Anexo  7  Ejercicios de atención selectiva percepción viso – espacial 
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Anexo  8  Ejercicios de atención selectiva percepción viso – espacial 
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Anexo  9  Ejercicios de atención selectiva percepción viso – espacial 
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Anexo  10 Test CUMANES Resumen de resultados y perfil 
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Anexo  11  Test CUMANES  Comprensión audioverbal 
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Anexo  12  Test CUMANES compresión de imágenes 
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Anexo  13  Test Cumanes subtest Visopercepción lámina 22 

 

VP. – Lámina 22 
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Anexo  14  Test CUMANES Visopercepción  Figura 11 
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