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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación que tiene 

la atención y aprendizaje en los estudiantes de sexto año de educación básica paralelo 

“C” de la Unidad Educativa Juan de Velasco, históricamente se ha observado el interés 

el ser humano hacia el campo educativo, algunas personas presentan mayor facilidad de 

comprensión en todos los contenidos y en el logro de los objetivos de estudio. No existe 

la atención y los maestros desconocen el estilo de aprendizaje de los alumnos para 

aplicar el contenido para obtener el aprendizaje. En la actualidad ha ido apareciendo 

nuevos factores que pueden intervenir en el proceso educativo entre ellos como los 

estilos de aprendizaje, el nivel de atención de los alumnos para ello fue necesario la 

definición de la atención y aprendizaje luego se fue describiendo características sobre 

las variables, nivel de atención el reactivo que se utilizará, estilos de aprendizaje. La 

metodología de investigación responde a un diseño no experimental, un tipo de 

investigación descriptivo explicativo de campo bibliográfico con una muestra no 

probabilística e intencionada porque se seleccionó a los que integraron los 35 alumnos 

el nivel de investigación fue correlacional y explicativa por medio de técnicas 

psicométricas de Atención y Estilos de Aprendizaje tanto en los dos reactivos tienen 

varias alternativas posibles. La investigación se sustentó porque posee información 

sobre lo que se llevará a cabo con lo que se desea saber. Los resultados obtenidos 

conllevarían a lograr la relación entre las dos variables que dé lugar el nivel de atención 

con los estilos de aprendizaje y de esa manera establecer conclusiones y 

recomendaciones según los resultados. 

Palabras claves: Atención; Aprendizaje 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto de investigación titulado: “Atención y Aprendizaje en estudiantes 

de la Unidad Educativa “Juan de Velasco”. Riobamba 2017”, plantea como base 

fundamental la necesidad de establecer la relación entre atención y estilos de 

aprendizaje. En la actualidad en las instituciones educativas se brinda una educación 

con los mismos derechos para todos en la que no se analiza sobre las capacidades de 

cada estudiante para aprender y solucionar con nuevos métodos escolares. El desarrollo 

de este proyecto de investigación permitirá valerse de dos test los cuales se les aplicará 

con conocimientos obtenidos para la ejecución del mismo. El objetivo central es 

determinar la relación que tiene la atención y aprendizaje en los estudiantes de sexto año 

de educación general básica paralelo “C” de la Unidad Educativa “Juan de Velasco”. 

Período. Marzo - Julio 2017. Para el desarrollo de esta se realizará con el siguiente 

procedimiento: Se plantean los objetivos a alcanzar. A continuación, se encuentra el 

Estado del Arte que respalda la investigación. Posteriormente se presenta la 

metodología como el diseño, tipo, método de investigación, así como las técnicas, 

instrumento, población y muestra. Al final se encuentra la bibliografía y anexos. En otro 

contenido se encontrará la temática en la que se encuentra una breve descripción de los 

instrumentos a utilizarse como el Test de D2 por Rolf Brickenkamp sobre la atención y 

el otro reactivo Test CHAEA de Alonso y Gallego, 1994 sobre los estilos de 

aprendizaje. Esta investigación busca relacionar las dos variables del nivel de atención y 

sus estilos de aprendizaje en el aula de clase.  

El presente trabajo se encuentra organizado con los siguientes numerales: 

En el numeral uno se encuentra la introducción, el objetivo general y específicos. 
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En el numeral dos se ejecutó el estado del arte relacionado a la temática o Marco 

teórico, con la fundamentación teórica y contenidos referentes a la variable planteada, 

definición, términos básicos, tipos, características, relación entre las variables atención y 

aprendizaje. 

 En el numeral tres se trabajó el marco metodológico que contuvo el diseño, el tipo y el 

nivel de la investigación, además constó la población, las técnicas e instrumentos de 

recolecciones de datos y las técnicas de procedimientos para el análisis e interpretación 

de resultados. 

En el numeral cuatro se realizó el análisis con la interpretación de los resultados se 

presentaron a través de cuadros y representación gráfica 

En el numeral cinco se estableció las conclusiones y recomendaciones que se llegó con 

la ejecución de esta investigación.  
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2.   OBJETIVOS   

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación que tiene la atención y aprendizaje en los estudiantes de 

sexto año de Educación General Básica paralelo “C” de la Unidad Educativa 

“Juan de Velasco”. Período. Marzo- Julio 2017. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Medir el nivel de atención en los estudiantes de sexto año de educación general 

básica paralelo “C” de la Unidad Educativa “Juan de Velasco”. Riobamba. 

Marzo- Julio 2017.  

 Investigar el estilo de aprendizaje de los estudiantes de sexto año de educación 

general básica paralelo “C” de la Unidad Educativa “Juan de Velasco”. 

Riobamba. Marzo- Julio 2017. 

 Establecer la relación que existe entre la atención con los estilos de aprendizaje 

en estudiantes de sexto año de educación general básica paralelo “C” de la 

Unidad Educativa “Juan de Velasco”. Riobamba. Marzo- Julio 2017. 
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3. ESTADO DEL ARTE   

 

3.1 ATENCIÓN  

 

3.1.1 Concepto  

 

Kahneman (1973) citado por (Hernandez, 2012) menciona que en el organismo existe 

un control en la elección de estímulos que de tal manera mantengan la dirección de la 

atención, una elección por fuerza, la intensidad de la fijación también menciona que 

existe una selección voluntaria e involuntaria, pero tomando en cuenta la intensidad de 

esta. Nos explica que somos seres diferentes en el cual cada uno le brinda el interés a lo 

que necesita de acuerdo a lo que se desea llegar a comprender.   

    Al momento que divisamos algo más interesante sobre otra nuestro cerebro reacciona 

de manera distinta siempre sucede en nuestra vida por ejemplo la carrera que deseamos 

seguir si existen dos que nos gustan, pero investigando una va a brindarnos una 

satisfacción más que la otra. 

3.1.2 Características de la atención 

 

3.1.2.1 Capacidad limitada 

 

Podemos atender a varias cosas al mismo tiempo, la atención tiene una capacidad 

limitada es decir la cantidad de estímulos que podemos atender al mismo tiempo y/o de 

tareas que podemos realizar de forma simultánea, es decir ponemos atención a una 

situación con más intensidad, aunque realicemos varias actividades que no tendrán la 

misma dirección que la persona elija (García, 2010). 

     La capacidad de los estudiantes de fijar su atención ante estímulos es restringida 

ellos pueden realizar un sin número de actividades, pero las acciones realizadas no 

contienen el mismo interés que las demás, estos lo realizan por necesidad de obtener 

una calificación no por su afán de conseguir un beneficio. 
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3.1.2.2 Oscilamiento 

 

Nuestra capacidad de mantener la atención a más de una cosa al mismo tiempo, en 

ocasiones no se lo puede hacer, la atención cambia entre los estímulos que recibimos y 

que tener que interpretarlos durante todas las actividades que realizamos (García, 2010).  

     La atención que necesitan las actividades que realizamos pueden ser unas más 

importantes que otras existen diversos factores que conllevan que en algunos casos no 

todos sean realizados con la atención necesaria. 

 

3.1.2.3 Intensidad 

 

La intensidad centra en que una persona presenta ante alguna cosa o actividad a 

elaborarse. Existen muchas tareas que podemos realizarlas sin prestar la atención en 

mayor intensidad dependiendo el interés que tenga la persona al momento de realizarse, 

pero de cualquier manera se necesita enfocar la más mínima atención a lo que estas 

ejecutando.  

     Pero en ocasiones hay tareas que no necesitan nuestra atención estas reciben el 

nombre de actividades cuando no hay requieren ser observados detenidamente lo que 

hago, pero cuando la persona centra su atención de manera voluntaria  la intensidad de 

la concentración aumenta (García, 2010). 

     Cuando realizamos una tarea en nuestro trabajo nuestra atención se activa de acuerdo 

a esta una persona está más concentrada que en otras actividades cuando necesitamos 

realizar un cuadro o base de datos aumentara por requerimiento de esta. 

 

3.1.3 Tipos de Atención  

 

Dentro de diferentes criterios se han propuesto diferentes clasificaciones de la atención., 

entre otros, los siguientes tipos de atención (Añaños, 1999). 
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3.1.3.1 Atención selectiva o focalizada 

 

Tipo de atención que se produce cuando un organismo atiende de forma selectiva a un 

estímulo o a algún aspecto de este estímulo, eligiendo principalmente un estímulo ante 

el otro de esta manera aun así se aproximen situaciones esta tendrá la atención que las 

otras situaciones es decir que las demás no son tan relevantes ya que puede ser que esos 

no causen el efecto que desea la persona para dirigirse ante ella (Añaños, 1999).  

     Los estímulos que reciben los estudiantes en el aula de clases no resultan ser del 

agrado para todos algunos de estos se interesaran por realizarla de una manera que el 

profesor explique esto provoca que realice de la manera que el escoja según el criterio y 

la atención que cause en este. 

    Está relacionada con la capacidad limitada del propio acto atencional, que conlleva a 

la selección de estímulos. La selección atencional se puede dar de unas formas: 

‐ Selección de la información o de los estímulos que se presentan en la que la persona 

preferirá de acuerdo con su situación. 

‐ Selección de la respuesta y/o del proceso que se va a realizar. Esta se realiza una vez 

que ya se haya interpretado a lo que necesita una respuesta. 

     (García, 2010) Define a la atención selectiva como “es el dinamismo que controla 

todos los procesos en los cuales se brinda el procesamiento de la información y 

responde a lo que el medio que le rodea teniendo en cuenta la importancia de este para 

él”.  

Las personas siempre elegimos lo que necesitamos para obtener información es decir 

que todo momento tenemos prioridad es entonces donde nuestro cerebro actúa enviando 

información de lo que merece ser tomado y almacenado. 

 

3.1.3.2 Atención dividida 

 

Este autor menciona que esta atención durante la cual una persona atenderá al menos 

dos estímulos o tareas a la vez. Es un tipo de atención concurrente cuya función es 

procesar diferentes fuentes de información que otorguen o la vez producir de forma  

diferentes tareas (Añaños, 1999).  
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     Como seres humanos tenemos la capacidad de realizar varias tareas en nuestra vida 

que necesitan de nuestra atención es dar respuestas de todo lo que nosotros captamos de 

manera inmediata recogiendo datos que por lo general están de acuerdo a nuestra 

experiencia. Este tipo de atención se desarrollará a como el ser humano la necesita de 

acuerdo con el medio que le rodea para tener la necesidad de dividir su atención y 

realizarla con la misma importancia que requiere. 

 

3.1.3.3 Atención sostenida  

 

Tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de mantener el foco de atención y 

permanecer alerta delante de los estímulos durante períodos de tiempo más o menos 

largos logrando poder defender lo que él cree que es importante para su aprendizaje 

eligiendo a partir de las necesidades y beneficios (Añaños, 1999).  

     La atención que la persona sitúa en determinados momentos de acuerdo al beneficio 

que proporciones más que los demás por ejemplo cuando leemos un libro que nos 

aficiona nos mantenemos tan atentos hasta culminar de leerlo.  

     Rosselló (1997) el autor menciona que este tipo de atención siempre estará en 

verificando cuando la persona encamine la atención en una sola cosa. 

     La atención sostenida nos mantiene fijos ante la situación de que esto permite 

aprender, desarrollando nuestras capacidades para fortalecer nuestro aprendizaje por 

medio de lo que realizamos, observamos, analizamos. 

(García, 2010) Considera que las tareas de vigilancia tienen dos efectos típicos sobre la 

atención:  

a) Distraibilidad: Se da cuando el sujeto se distrae con facilidad y empieza a 

desarrollar un tipo de atención más dispersa.  

b) Lapsus de la atención: Equivale a una disminución de la intensidad de la 

atención.  

Como conclusión se pueden establecer, tres funciones primordiales que realiza la 

atención:  

a) Selección, de todos los estímulos que se reciben, discriminando las importantes.  
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b) Valoración, de la importancia de estos estímulos para el sujeto según su 

experiencia y expectativas.  

c) Toma de decisiones, repite la información para que no se olvide.  

 

3.1.4 Manifestaciones de la atención  

 

Siguiendo el esquema propuesto por (García, 2010), la atención se revela de acuerdo 

aspectos básicos como acciones o rutinas: en la cual el sistema nervioso interviene, 

nuestros sentidos y todas las vivencias individuales. 

     Nuestros sentidos se mantienen activos cuando deseamos llegar a comprender más 

sobre algo que logro impresionarnos actuamos de manera inmediata para buscar 

información los estudiantes de manera continua su atención se concentra en temas que 

pueden aportar un significado para su vida.  

 

3.1.4.1 Actividad generada por el sistema nervioso  

 

Incluye las respuestas internas (fisiológicas) y externas (motoras) que realiza el sistema 

nervioso cuando el sujeto presta atención o cuando aparecen estímulos novedosos o 

atractivos es decir nuestro cuerpo se revela emitiendo acciones para lograr la 

concentración necesaria (Añaños, 1999).  

     La forma en que ejecutamos acciones son consecuencias de como nuestro cuerpo 

responde, en el ambiente educativo cuando un maestro descubre nuevas formas de 

lograr que el estudiante aprenda logrando que sus habilidades se desarrollen. 

A. Actividades fisiológicas (internas): 

 

(Añaños, 1999) Se pueden observar y medir de forma directa, las más representativas 

son:  

1.1 La actividad cortical. Se manifiesta a partir de la actividad electroencefalografía 

(EEG) y los potenciales evocados.  

1.2  La actividad del sistema nervioso periférico. Se manifiesta a partir de la 

actividad electrodérmica (AED), la actividad electromiográfica (EMG), la 

frecuencia cardiaca (FC) y la dilatación pupilar.  
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B. Actividades motoras (externas): 

 

(Añaños, 1999) Consisten en una serie de cambios corporales que se realizan durante el 

acto atencional o cuando aparece un estímulo novedoso o intenso. Los más frecuentes 

son:  

1.3 Rotaciones de la cabeza.  

1.4 Abstención de otras actividades motoras.  

1.5 Ciertos ajustes corporales.  

1.6 Actividades oculares.  

 

C. Actividades cognitivas  

 

(Añaños, 1999) Son una serie de tareas que el sujeto puede realizar prestando 

determinados niveles de atención. Algunas de las actividades cognitivas más 

representativas consisten en la realización de las siguientes tareas ante la presentación 

de determinadas señales o estímulos:  

a. Hallazgo  

b. Estilo  

c. Identificación  

d. Memoria  

e. Testimonio  

f.  Exploración  

     El rendimiento en este tipo de tareas, que se puede relacionar directamente con el 

nivel de atención del sujeto, se puede medir a partir de diferentes series, siendo los más 

utilizados:  

‐ El tiempo empleado en la realización de la tarea.  

‐ La continuidad o porcentaje de aciertos.  

‐ La frecuencia o porcentaje de errores.  

‐ El tiempo de reacción.  

 

D. La experiencia subjetiva  

 

Se refiere a la sensación interna de estar prestando atención. Está relacionada más con la 

experiencia individual de cada uno en nuestra vida con el nivel de esfuerzo valentía e 
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interés que se experimenta cuando se realiza una tarea que requiere un cierto nivel de 

atención, o con la sensación de fatiga que podemos experimentar si la tarea se prolonga 

excesivamente (Añaños, 1999).   

     Como seres humanos estamos relacionando los problemas que se presentan 

respondiendo de una manera de acuerdo a lo vivido eligiendo las opciones correctas 

para solucionarlo. 

 

3.1.5 Como medir la atención 

 

 (BRICKENKAMP, 2004)  El Test D2 Atención creado por Rolf Brickenkamp es un 

instrumento especializado para medir el nivel de atención habla acerca de características 

como efectividad de la prueba, concentración y atención selectiva, este test mide la 

velocidad del proceso. 

     El seguimiento de las instrucciones brindadas para la ejecución del reactivo con la 

discriminación visual que necesita permitiendo tener una percepción de la atención y 

concentración con un tiempo de duración de 8 a 10 minutos incluidas todas las 

instrucciones necesarias para resolverlas en las cuales estarían destinados 20 segundos 

para cada literal.  

     La edad para la aplicación de test es 8 hasta 88 años, consta de 2 hojas 3 páginas en 

la cual en la primera esta todas las instrucciones de la prueba en la segunda se encuentre 

la hoja que contiene las líneas que al momento de encerrarlas las letras indicadas de 

manera inmediata estará esa información de la última hoja de corrección formado por 

14 líneas con diferentes caracteres constan: 

 Total, de aciertos  

 Errores como: omisión, comisión 

 Efectividad de la prueba 

 Concentración, 

 Línea de mayor y menor número de elementos intentados. 

     La variación en la prueba los tres resultados que obtendremos serán total de aciertos, 

concentración y la variación, se debe dejar muy en claro que al culminar con el tiempo 

la persona no puede realizar más la prueba se quedara solo en lo que haya llenado en el 

tiempo requerido.  
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     Esta prueba fue creada con el objetivo de evaluar la concentración de conductores en 

Alemania, pero ha ido expandiendo en las áreas psicológicas de su aplicación como en 

la educación, farmacología, aplicada, psicometría y la clínica, además cuenta con un 

manual que describe todo acerca la creación del test los estudios realizados por otros 

autores que contribuyeran a que la prueba es un gran instrumento para evaluar a 

atención relacionando con otras situaciones en las cuales describe que la mayoría de 

psicólogos preferían utilizar este reactivo con sus pacientes.  

 

3.2 APRENDIZAJE 

 

3.2.1 Concepto  

 

Para Piaget el aprendizaje es un proceso por el cual una persona atraviesa mediante la 

experiencia la percepción que tiene de los objetos que lo rodea va construyendo el 

conocimiento, utilizándolo de la manera que la comprendió de tal manera que pone en 

práctica las representaciones obtenidas de lo que conoció mediante la emisión de como 

el la interprete (Yimari, sf). 

     El aprendizaje es un proceso en el cual todos atravesamos para obtener 

conocimientos por esa razón cuando el estudiante observa o revisa algún tema nuevo él 

va a relacionarlo con su vida como aprendido a sobrellevarla o a entenderla en todos sus 

aspectos. 

     Según Ausubel citado por (Sarmiento, 2007) Todas las personas aprender de 

diferentes hechos todo lo que nos sucede nos enseñan si en algún momento olvidamos 

ese aprendizaje cuando ocurra algo similar recordaremos y lo pondremos en práctica así 

sé por experiencia o contenga datos comprobados todo es un aprendizaje.  

     En la educación cuando un alumno reprueba el año y al siguiente año lo vuelve a 

repetir ese estudiante en algunos casos pondrá en práctica lo que aprendió fortaleciendo 

sus conocimientos mediante cuestiones y lo ya había explicado el docente así que todo 

lo que le rodea en ese momento corresponderá a una experiencia que de conocimientos. 
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3.2.2 Concepto Estilos  

 

Los Estilos son algo así como conclusiones a las que llegamos acerca de la forma cómo 

actúan las personas. Nos resultan útiles para clasificar y analizar los comportamientos 

(Gutierrez, 2012), tienen el peligro de servir de simples etiquetas, pero son muy 

importantes en el ámbito educativo ya que permite conocer como el alumno aprende de 

mejor manera ya que cada uno es diferente y la metodología que utilice el docente 

depende de su aprendizaje.  

     Los estilos en comparación con la inteligencia son distintas ya que la primera es una 

forma de aprender como captamos lo que nos rodea en cambio la inteligencia en la 

capacidad de dar información sobre algunas situaciones. 

 

3.2.3 Estilos de aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje tienen que ver con nuestro enfoque hacia la forma en la que 

mejor aprendemos. Se debe mejorar la manera de ver como las demás personas 

aprenden ya que todas no lo hacen de la misma manera. Podemos fijarnos que al 

momento de aprender es muy importante partir de nuestra forma para lograrlo. 

Honey y Mumford describen así los Estilos de Aprendizaje que ellos definen (Quesada, 

García, & Jiménez, 2003). 

 

3.2.3.1 Activos 

 

Las personas que poseen este estilo están presentes en constantes actividades en las 

cuales ellos desarrollen todo su intelecto la capacidad que tienen para afrontar las 

situaciones y cumplirlas sin temor realizando lo que les guste (Quesada, García, & 

Jiménez, 2003).  

 

3.2.3.2 Reflexivos   

 

Estas personas que tienen dominancia en este estilo toman conciencia primero de cada 

problema tomando varias alternativas y de ahí para actuar porque son personas que 

mantienen la conciencia sobre cada acción que van a realizar de esta manera no 
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responder de manera  simultánea perjudicándose les encanta estar constantemente 

reflexionando sobre cada situación (Quesada, García, & Jiménez, 2003). 

 

3.2.3.3 Teóricos 

 

Estas personas basan todas sus explicaciones de los hechos en base a teorías sustentadas 

ya que este estilo necesita una respuesta lógica a cada hecho para ellos la experiencia no 

es algo lógico que contenga explicaciones acerca de lo que ellos necesitan revisan 

información para apoyar sus argumentos (Quesada, García, & Jiménez, 2003). 

 

3.2.3.4 Pragmáticos 

 

El pragmático es práctico le gusta observar como las cosas van progresando y como 

mejorar si esto lo necesita estas personas confían en sí mismo ya que les gusta 

arriesgarse hacer algo nuevo con ideas innovadoras que produzcan la producción de 

toda su capacidad (Quesada, García, & Jiménez, 2003). 

 

3.2.4. Características de los cuatro Estilos de Aprendizaje  

 

(Quesada, García, & Jiménez, 2003) Anteriormente se anotado la descripción de los 

Estilos de Aprendizaje según la conceptualización de P. Honey y A. Mumford.  Ahora 

añadimos a cada uno de los Estilos una lista de características, que, creemos, determinan 

con claridad el campo de destrezas de cada Estilo (Alonso, 1992). 

Hemos dividido, en cada Estilo, dos niveles de características.   

3.2.4.1 Características del Estilo Activo 

 

Las Personas que posean el estilo activo presentaran los siguientes rasgos descritas a 

continuación: 

 

A. Características principales: 

 Artista 

 Ingenioso 

 Explorador 
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 Audaz 

 Sincero 

 

B. Otras características 

 Imaginativo  

 Original  

 Bohemio 

 Innovador 

 Forjador 

 Importante 

 Vividor de la práctica 

 Creador de opiniones 

 Valiente 

 Intérprete 

 Extraño 

 Creador 

 Sociable 

 Guía 

 Testarudo 

 Entretenido 

 Interactivo 

 Competidor 

 Anhelante de instruirse 

 Solucionador de dificultades 

 Tornadizo 

 

3.2.4.2 Características del Estilo Reflexivo 

 

Las personas presenten un estilo reflexivo tendrán las siguientes características: 

 

A.  Características principales: 

 Ponderado 

 Concienzudo 
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 Receptivo 

 Analítico 

 Exhaustivo 

B. Otras características 

 Observador 

 Recopilador 

 Paciente 

 Cuidadoso 

 Detallista 

 Elaborador de argumentos 

 Previsor de alternativas 

 Estudioso de sus comportamientos 

 Registrador de datos 

 Investigador 

 Asimilador 

 Escritor de informes y/o declaraciones 

 Lento 

 Distante 

 Prudente 

 inquisidor 

 Sondeador 

 

3.2.4.3 Características del Estilo Teórico 

 

Las personas que presenten el estilo teórico presentan los siguientes rasgos: 

 

A. Características principales 

 Metódico 

 Lógico 

 Objetivo 

 Crítico 

 Estructurado 
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B. Otras Características 

 Cuidadoso 

 Planificado 

 Sistemático 

 Ordenado 

 Sintético 

 Razonador 

 Pensador 

 Relacionador 

 Minucioso 

 Pluralizador 

 Buscador de suposición 

 Buscador de presunciones 

 Buscador de modelos 

 Buscador de interrogaciones 

 Buscador de aparentes inferiores 

 Buscador de nociones 

 Buscador de finalidad tranquila 

 Buscador de lógica 

 Buscador debido a que   

 Buscador de técnicas de cualidades, de juicios, 

 Forjador de instrucciones para... 

 Buscador 

3.2.4.4 Características del Estilo Pragmático 

 

Las personas que presentan el estilo pragmático presentan los siguientes rasgos: 

 

a) Características principales 

 Estudioso 

 Especialista  

 Directo 

 Enérgico 
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 Ecuánime 

 

b) Otras características 

 Hábil 

 Ventajosa 

 ligero 

 Valiente 

 Planificador 

 Efectivo 

 Preciso 

 Justo 

 Despejado 

 Indudable de sí 

 Dinámico 

 Real 

 Solucionador de problemas 

 Ejecutor de lo aprendido 

 Planificador de acciones. 

 

3.2.5 Relación entre atención y aprendizaje 

 

Cada estilo de aprendizaje independientemente del que se deriven presentan 

características diversas que los deslinda de otros estilos de la misma manera en el nivel 

de atención que se obtendrá será diferente en cada alumno. (Salomon, 2013) A partir de 

ahí la necesidad de investigar el nivel de atención y el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes, a través los cuestionarios aplicados que ayudaran a obtener datos certeros 

mediante esta investigación se logre establecer la relación entre la atención y los estilos 

de aprendizaje estos dos términos se encuentran unidos por qué sin la atención no se 

puede lograr un aprendizaje por lo tanto los datos nos indicaran el nivel de atención y 

estilo predominante la relación realizada resulto influyente con la otra variable. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.2 No experimental 

La investigación fue no experimental porque no existió influencia en las variables y la 

población con la que se realizó el estudio fue dentro de la institución.  

4.2 MÉTODO CIENTÍFICO  

4.2.1 Método científico: Inductivo - Deductivo 

Se utilizó el método inductivo porque se conoció individualmente el nivel de atención, 

los estilos de aprendizaje de cada estudiante a través de los reactivos Test D2 Atención 

de Rolf Brickenkamp y el Test CHAEA de Honey y Alonso Gallego en lo cual se fue 

verificando mediante la relación establecida entre los dos resultados que se obtuvo y 

posteriormente se estableció conclusiones precisas con respecto a la investigación.  

4.2.2 Analítico – sintético 

Porque facilitó el estudio desde la descomposición individual con los reactivos 

aplicados a cada estudiante y estableciendo conclusiones. 

4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.3.1 Bibliográfica  

La mayor parte de información que se recolectó para realizar el estudio se obtuvo de 

libros de esta manera la información recabada tiene un respaldo.   

4.3.2 De campo 

La investigación se realizó en la Institución Educativa “Juan de Velasco “en donde los 

estudiantes de manera constante mantienen la atención en la enseñanza y se comprobó 

que los estilos de aprendizaje intervienen constantemente en la adquisición de los 

conocimientos durante el período académico determinado. 
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4.3.3 Transversal  

Porque no existió continuación con respecto al periodo Marzo – Julio 2017 en ese 

tiempo se realizó la investigación planteada. 

4.4 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

4.4.1 Diagnóstica - Descriptiva 

El estudio realizado permitió conocer el nivel de atención de cada uno de los estudiantes 

de sexto año de educación básica de la Unidad Educativa Juan de Velasco en la cual 

estableció una relación que se elaboró con los estilos de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes.  

4.4.2 Correlacional 

Porque fue una investigación que se realizó mediante una relación entre las dos 

variables de estudio las mismas que fueròn atención y estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de sexto año de educación básica paralelo “C”, de la Unidad Educativa 

“Juan de Velasco”. 

4.4.3 Explicativa  

Es explicativa porque se describió únicamente a las variables y la relación que existió 

con nivel de atención entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Juan de Velasco. 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.5.1 Población  

Son 3478 estudiantes de la Unidad Educativa “Juan de Velasco”. Riobamba Marzo – 

Julio 2017. 
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4.5. 2 Muestra  

Fue no probabilística e intencionada porque se seleccionaron a 35 estudiantes del sexto 

año E. G. B paralelo “C” de la Unidad Educativa Juan de Velasco. Período Marzo – 

Julio 2017. 

Cuadro Nº 1.-  MUESTRA 

TIPO DE MUESTREO NÚMERO DE ESTUDIANTES 

No probabilístico intencionada  35 estudiantes sexto año E. B paralelo “C” 

de la Unidad Educativa Juan de Velasco. 

Fuente: Secretaria Unidad Educativa Juan de Velasco 

Elaborado por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 

 

4.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

4.6.1 Técnicas Psicométricas 

Se utilizó el Test D2 de Rolf Brickenkamp que valoro el nivel de atención y el Test 

CHAEA de Honey y Alonso Gallego mediante lo cual se pudo obtener el estilo de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes de Sexto año de la Unidad Educativa Juan de 

Velasco. 
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4.6.2 Instrumentos  

Cuadro Nº 2.- INSTRUMENTOS 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS  

ATENCIÓN TEST 

PSICOMÉTRICO

S 

D2/ 14 ítems  Este instrumento consta con 658 

características relevantes y no relevantes fue 

creado por Rolf Brickenkamp puede aplicarse 

de manera individual y colectiva a niños a 

partir de 12 años, en lo cual el estudiante 

tendrá un tiempo de duración de 20 segundos 

para señalar los ítems que tengan las mismas 

características en cada línea. Y continuar con 

la siguiente. El objetivo de esta prueba es 

evaluar la atención selectiva y la 

concentración mental. 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJ

E 

TEST 

PSICOMÉTRICO

S 

CHAEA/80 

PREGUNTAS 

Este instrumento consta de ochenta preguntas 

veinte ítems referentes a cada uno de los 

cuatro Estilos respuestas dicotómicas creado 

por Honey Alonso y Gallego. Este no es un 

cuestionario de personalidad ni de 

inteligencia. La duración de este es de 15 

minutos. Además, se le ha añadido una serie 

de cuestiones socio académicas, que facilitan 

un total de dieciocho variables para analizar 

las relaciones de estas variables y las 

respuestas a los ítems 

Fuente: Rolf Brickenckamp, Honey Alonso y Gallego 

Elaborador por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 
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DISCUSIÒN DE RESULTADOS  

Cuadro Nº 3.- Resultados Generales del Test D2 de Atención 

 
 
RANGO  

 
NIVEL DE ATENCIÒN 

 
% 

ALTO  8 23% 

MEDIO 8 23% 

MEDIO – BAJO 7 20% 

BAJO  12 34% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Test D2 Atención 

Elaborador por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 

 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Cuadro No. 3 

Elaborador por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 

                                                 

Análisis: 35 estudiantes que corresponden al 100% de la población aplicada el test D2 

Atención, 8 que corresponden el 23% poseen un nivel alto de atención, 8 que 

corresponden el 23% nivel medio, 7 que corresponden el 20% un nivel medio – bajo y 

12 estudiantes que corresponden el 34% tienen un nivel bajo. 

Interpretación: Se determinó que la mayoría de estudiantes poseen un rango de 

atención según los resultados un nivel bajo no hay una correcta elección de estímulos 

para la atención. 
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Cuadro Nº4.- Resultado general en las 4 dimensiones Test Chaea 

ESTILOS DE APRENDIZAJE FRECUENCIA  % 

Activo  6 13 

Reflexivo  23 49 

Teórico  11 23 

Pragmático  7 15 

Total  47 100 

Fuente: Test Chaea
 

Elaborador por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 

 Son 35 alumnos el motivo por el cual está ubicado en el cuadro 47 estudiantes porque algunos poseen dos estilos de 

aprendizaje. 

Gráfico Nº 2.- Resultado general en las 4 dimensiones Test Chaea 

Fuente: Cuadro No 4 

Elaborador por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 
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0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Activo  Reflexivo  Teórico  Pragmático  Total  



24 
 

Gráfico Nº 3 

Fuente: Gráfico No. 2 

Elaborador por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 

 

Análisis: 35 estudiantes que corresponde al 100% de la población aplicada el test sobre 

los estilos de aprendizaje, 6 estudiantes que es el 13 % son activos, 23 estudiantes que 

es el 49% son reflexivos, 11 estudiantes que es el 23% son teóricos, 7 estudiantes que es 

el 15% son pragmáticos.
 

Interpretación: Podemos determinar que el grupo del estilo de aprendizaje más alto 

según los resultados es el reflexivo   según Honey y Gallego el estilos de aprendizaje se 

caracteriza por ser consciente antes de actuar analizando y de esta manera opinar acerca 

del tema son en este caso los estudiantes reflexionan sobre cada tema. 
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Cuadro Nº 3.- Relación entre la atención y estilos de aprendizaje 

Fuente: Cuadro No 3 y 4 

Elaborador por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 

 

TEST CHAEA NIVEL DE CONCENTRACIÒN  

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVO  

6 

ESTUDIANTES  

1 ALTO  2 ALTO           

1 MEDIO        

1  MEDIO -      

BAJO          
2BAJO 

2 ACTIVOS/ALTOS  

2ACTIVOS/BAJO 2 MEDIO  

3 ALTO  

4 BAJO 

5 MEDIO 

- BAJO  

6 BAJO  

ESTILO DE 
APRENDIZAJE 

REFLEXIVO 

23 
ESTUDIANTES 

1 BAJO 5 ALTO           
6 MEDIO        

4 MEDIO- 

BAJO             

8 BAJO 

8 REFLEXIVOS/BAJO 

2 ALTO  

3 BAJO 

4 MEDIO 

5 ALTO  

6 MEDIO 

7 ALTO  

8 MEDIO 

- BAJO  

9 MEDIO 

10 MEDIO 

11 BAJO 

12 BAJO 

13 MEDIO 

- BAJO  

14 BAJO 

15 MEDIO 
- BAJO  

16 MEDIO 

- BAJO  

17 BAJO 

18 MEDIO 

19 MEDIO 

20 BAJO 

21 ALTO  

22 BAJO 

23 ALTO  

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

TEÒRICO 

11 

ESTUDIANTES 

1 ALTO  4 ALTO          

2 MEDIO        

2 MEDIO - 

BAJO              
3 BAJO 

4 TEÒRICOS/ ALTO 

2 ALTO  

3 MEDIO 

4 BAJO 

5 ALTO  

6 ALTO  

7 MEDIO 

- BAJO  

8 MEDIO 

9 MEDIO 

- BAJO  

10 BAJO 

11 BAJO 

ESTILODE 
APRENDIZAJE 

PRAMÀTICO 

7 
ESTUDIANTES  

1 ALTO  2 ALTO          
2 MEDIO - 

BAJO           

3 BAJO 

3 PRAGMÀTICOS/BAJO 

2 MEDIO 

- BAJO  

3 BAJO 

4 MEDIO 

- BAJO  

5 ALTO  

6 BAJO 

7 BAJO 



26 
 

Gráfico Nº 6 

TESTS CHAEA 
TEST D2 ATENCIÒN  

ACTIVO PORCENTAJE 

6 ESTUDIANTES  13% 

4,34% ALTO   
NIVEL ALTO                             2 

ESTUDIANTES/33,33% 
2 ACTIVOS/ALTOS 4,34% ACTIVOS/33,33% ALTOS    

2,17%MEDIO    
NIVEL MEDIO                     1 

ESTUDIANTE  16,67% 
1 ACTIVO/MEDIO 

  

2,17%ACTIVOS/ 16,67 MEDIO      

2,17% BAJO-MEDIO   
NIVEL MEDIO - BAJO                   

1 ESTUDIANTE 16,67% 
1 ACTIVO/MEDIO - BAJO 

          

  2,17% ACTIVOS/16,67% MEDIO - BAJO         

4,34%BAJO 

NIVEL BAJO  

2 ACTIVOS/BAJO 4,34%ACTIVOS/33,33%BAJO 
2 ESTUDIANTES/33,33% 

TESTS CHAEA  
TEST D2 ATENCIÒN  

REFLEXIVOS PORCENTAJE 

23 ESTUDIANTES 49% 

10,65%ALTO     
NIVEL ALTO                                                  

5 ESTUDIANTES/21,74%             
5 REFLEXIVOS/ALTOS                                10,65%REFLEXIVOS/21,74%ALTOS            

12,78%MEDIO               6 REFLEXIVOS/MEDIO                                

12,78%REFLEXIVOS/26,08%MEDIO                                                              
NIVEL MEDIO                                              

6 ESTUDIANTES/26,08%  
  

      

      

                  NIVEL MEDIO - BAJO                                 

4 REFLEXIVO/MEDIO - BAJO                                    8,52 REFLEXIVOS/17,40% MEDIO - BAJO    

8,52 MEDIO -BAJO            4 ESTUDIANTES/17,40% 

   

   

    

  NIVEL BAJO                                                  

8 ESTUDIANTES/34,78% 
8 REFLEXIVOS/BAJO 17,04% REFLEXIVOS/34,78% BAJO 

17,04% BAJO  

TESTS CHAEA  
TEST D2 ATENCIÒN  

TEÒRICO PORCENTAJE 

11 ESTUDIANTES 23% 

8,36% ALTO        
NIVEL ALTO                                                   

4 ESTUDIANTES/36,36%                   
4 TEÒRICOS/ALTOS        8,36% TEÒRICOS/36,36% ALTO              

4,18% MEDIO    
   NIVEL MEDIO                                               

2 ESTUDIANTES/18,18%                      
2 TEÒRICOS/MEDIO       4,18% TEÒRICO/18,18% MEDIO     

 4,18% MEDIO –   

 2 TEÒRICO/MEDIO - BAJO                                    4,18%TEÒRICO/18,18%MEDIO - BAJO  
 BAJO 

  NIVEL MEDIO - BAJO                                  

2 ESTUDIANTES/18,18%                  

    

         

             6,27% BAJO 
NIVEL BAJO                                                    

3 ESTUDIANTES/27,27% 
3 TEÒRICOS/BAJO   6,27% TEÒRICO/34,78% BAJO 

TESTS CHAEA  
TEST D2 ATENCIÒN  

PRAGMÀTICO PORCENTAJE 

 7 ESTUDIANTES 15% 

4,28% ALTO   NIVEL ALTO                                                  

2 ESTUDIANTES/28,57%     
2 PRAGMÀTICOS/ALTOS          4,28% PRAGMÀTICOS/28,57% ALTO    

         

 4,28% MEDIO - BAJO  

               NIVEL MEDIO - BAJO                                

2 PRAGMÀTICOS/MEDIO - BAJO                                                4,28% PRAGMÀTICOS/ 28,57% MEDIO - BAJO                                                                      

   2 ESTUDIANTES/28,57%  

                  6,42% BAJO 

      

      NIVEL BAJO                                                  

3 ESTUDIANTES/42,85% 
3 PRAGMÀTICOS/BAJO 6,42% PRAGMÀTICOS/42,85% BAJO 

 
Fuente: Cuadro No. 5 

Elaborador por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 
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Análisis: De los 6 estudiantes que poseen el estilo de aprendizaje activo 2 estudiantes 

representan 4,34% dominan este aprendizaje con nivel alto del 33,33% en atención, 1 

estudiante 2,17% con un nivel medio de atención de 16,67%, 1 estudiante con 4,34% 

con un nivel de atención medio – bajo de 16,67% y 2 estudiantes que dominan el mismo 

estilo con 4,34% pero poseen un nivel de atención bajo del 33,33%.   

De los 23 estudiantes que poseen el estilo de aprendizaje reflexivo 5 estudiantes 

representan 10,65% dominan este aprendizaje con nivel alto del 21,74 % en atención, 6 

estudiantes 12,78 % con un nivel medio de atención de 26,08 %, 4 estudiantes con 8,52 

% con un nivel de atención medio – bajo de 17,40 % y 8 estudiantes que dominan el 

mismo estilo con 17,04% pero poseen un nivel de atención bajo del 34,78%.   

De los 11 estudiantes que poseen el estilo de aprendizaje teórico 4 estudiantes 

representan 8,36% dominan este aprendizaje con nivel alto del 36,36% en atención, 2 

estudiantes con 4,18 % con un nivel medio de atención de 18,18 %, 2 estudiantes con 

4,18% con un nivel de atención medio – bajo de 18,18 % y 3 estudiantes que dominan 

el mismo estilo con 6,27% pero poseen un nivel de atención bajo del 34,78%.   

De los 7 estudiantes que poseen el estilo de aprendizaje pragmático 2 estudiantes 

representan 4,28% dominan este aprendizaje con nivel alto del 28,57% en atención, 2 

estudiantes con 4,28 % con un nivel de atención medio – bajo de 28,57% y 3 

estudiantes que dominan el mismo estilo con 6,42% pero poseen un nivel de atención 

bajo del 42,85%.  

Interpretación: El estilo de aprendizaje activo es un estilo con menor incidencia en la 

población investigada es decir que los alumnos no están dispuestos abandonar sus 

prejuicios para experimentar otras experiencias arriesgándose a enfrentarse con nuevos 

desafíos y esto no les permite mantener la atención que necesitan para implementar 

nuevas actividades a su vida diaria. El estilo de aprendizaje pragmático también posee 

menor incidencia en la población estudiada, es decir que no existe relevancia en la 

aplicación práctica de las ideas se está utilizando únicamente teoría, sin fomentar la 

participación impidiendo al alumno la experimentación de nuevas ideas la misma que 

provoca que la atención de los estudiantes no se mantenga enfocada en la clase. 

El estilo de aprendizaje teórico están los estudiantes que deberán seguir trabajando, 

analizando, sintetizando y buscando la objetividad en cada contenido en el cual se 
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encuentren estudiando que les permita seguir manteniendo un nivel alto de atención. En 

cuanto al estilo de aprendizaje reflexivo uno de los estilos que tiene mayor cantidad de 

estudiantes, pero no posee un nivel de atención alto por lo tanto esto demuestra que las 

actividades realizadas en el aula de clases no son temas de interés en la cual los alumnos 

despierten la participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 Se determinó según los resultados del reactivo la atención de los estudiantes es 

bajo.  

 La mayor parte de estudiantes poseen un estilo de aprendizaje reflexivo según 

los resultados obtenidos del cuestionario.  

 Se logró obtener datos significativos en la relación de las dos variables atención 

y estilos de aprendizaje ya que los datos mostraron que existe una dominación 

de estilo de aprendizaje reflexivo, pero con un bajo nivel de atención, por lo 

tanto, se pudo tener una percepción de que no se está trabajando de manera 

adecuada con este grupo para lograr su aprendizaje. 

RECOMENDACIONES 

 Los docentes deben mejorar su metodología buscando actividades prácticas, 

incentivando el razonamiento, observación, memorización, repetición que 

mejoren el nivel de atención en el aprendizaje para los estudiantes. 

 En el aula de clase se deberá trabajar con el estilo de aprendizaje 

proporcionándole tareas que despierten el interés y la reflexión ampliando sus 

conocimientos de acuerdo a experiencias de cada estudiante. 

 Todas las actividades deben estar encaminadas al estilo de aprendizaje reflexivo 

que mejoren el nivel de atención.  
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ANEXOS  

Anexo 1. REACTIVO D2 

Nombre: D2 Atención 

Duración: 10 minutos 

Finalidad: evaluar la atención selectiva y la concentración mental.  
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Fuente: Rolf Brickenkamp 

Aplicado por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 
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Anexo 2. TEST CHAEA 
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Fuente: Honey Y Alonso Gallego 

Aplicado por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 
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Anexo 3. OFICIO PARA APLICAR LOS REACTIVOS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan de Velasco 

Elaborado por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 
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Anexo 4. REGISTRO DE FIRMAS DE APLICACIÓN REACTIVO D2  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan de Velasco estudiantes de sexto año de educación 

básica paralelo “C”. 

Elaborado por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 
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Anexo 5. REGISTRO DE FIRMAS DE APLICACIÓN REACTIVO CHAEA 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan de Velasco estudiantes de sexto año de Educación 

básica paralelo “C”. 

Elaborado por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 
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Anexo 6.  

FOTOGRAFÌA No.1 

Unidad Educativa Juan de Velasco 

Aplicación del cuestionario CHAEA 

 

FOTOGRAFÌA No. 2 

Unidad Educativa Juan de Velasco 

Entrega de la prueba D2, Test de Atención 
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FOTOGRAFIA No. 3 

Unidad Educativa Juan de Velasco 

Culminación de la aplicación del test D2 Atención 
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Anexo 7. CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

REACTIVOS 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan de Velasco 

Elaborado por: Ruiz Pesantez Banesa Elizabeth 

 


