
PLAN DE INVESTIGACIÓN 2015- 2016

Autoría: Martha Rugel Romero



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
AUTOR: Martha Rugel Romero 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Formación, acompañamiento y seguimiento 

TÌTULO:  
OBJETIVO: Analizar las causas y consecuencias de la baja atención y 
poca concentración de los niños y niñas de 4 a 6 años de la unidad educativa 

hno. Francisco Garate. 

 
Objetivos Específicos: 

� Determinar las causas y efectos de la baja atención y poca 

concentración en los niños y las niñas de 4 a 6 años  

� Observar las estrategias, dinámicas de trabajo y rutinas que el maestro 

trabaja con el estudiante dentro del aula. 

� Detectar las reacciones, opiniones, satisfacción de los estudiantes con 

respecto a las actividades que realiza el maestro 

� Visualizar propuestas para promover la atención y concentración que se 

pueden realizar dentro del salón integradas a las actividades del aula.  
 
PROBLEMA Y PREGUNTA: 
Joaquín es un encantador niño de 4 años de edad, posee un lenguaje 

apropiado para su edad, es muy indagador, curioso y risueño, con unos 

modales excelentes y un inigualable sentido del humor. Cursa el primer año de 

educación básica y su madre lo ha traído a mi consulta pues durante todo el 

año lectivo sus maestras le han pedido que lo evalué de manera externa ya 

que Joaquín da muchos problemas dentro del salón de clase, no atiende, no se 

concentra en sus trabajos, no cumple con lo que se le pide y su 

comportamiento influye en los demás, en general su maestra piensa que puede 

tener algo malo y no sabe como tratar con él (palabras textuales de la maestra 

durante mi visita al centro educativo). 

Pero Joaquín no es el único niño con estas características, durante mis años 

de práctica profesional me he encontrado con muchos Joaquines a quienes sus 

maestras no entienden, a quienes es más fácil relegar a un rincón, que han 

sido pseudo diagnosticados por directivos y profesores, como malcriados en el 

mejor de los casos o como ADD o TDH en los peores, pero que, luego de 



evaluarlos correctamente no presentan Déficit de atención ni hiperactividad tan 

solo se les complica atender y concentrarse al mismo nivel que el resto de sus 

compañeros. 

¿Será esencial para el maestro reconocer las causas por las cuales de manera 

particular su estudiante no atiende? ¿Entender los efectos del bajo nivel de 

atención concentración para mejorar sus prácticas educativas y sus 

planificaciones? ¿Se podrá introducir en la clase un plan de actividades que se 

puedan complementar con los contenidos del currículo sin necesidad de que se 

presente como una clase aparte sino más bien como una estrategia para lograr 

el aprendizaje? 

 

PRESUPUESTOS INICIALES 
Analicemos algunos postulados y teorías que hacen referencia al problema que 

estamos investigando 

Alexander Romanovich Luria Atención y Memoria (1987) 
 
Daniel  Kahneman (1934) 
 
Vygotski  

 

Temas:  

características de la atención concentración en niños de 4 a 6 años 

Qué es la atención y concentración 

 

METODOLOGÍA Y TÉCNICA 
Luego de analizar el tema de investigación y reflexionar en base al mismo 

considero que la metodología de investigación debe ser cualitativa, con la 

finalidad de conocer a los estudiantes y sus respectivas dificultades. 

La investigación acción participativa la cual tiene elementos esenciales como: 

las personas, el poder y la práctica y que me permite recoger información en la 

medida que las personas me la quieran brindar, me permitirá a lo largo del 

proceso de recolección de información, responder a las experiencias y 

necesidades de las personas involucradas.  

La investigación se realizará en la Escuela Hno. Francisco Gárate con los 

estudiantes del primero y segundo año básico. 

 



 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
     Observación directa mediante guía de observación: Recolección de 

información mediante la observación directa a través de visitas áulicas que me 

permitan percibir los fenómenos en el objeto a estudiar. 

      Encuestas mediante un cuestionario dirigido: Se realizará con docentes y 

padres de familia. 

     Entrevistas: A padres de familia y director del centro educativo 

     Diseño de una guía a partir de los datos tomados 
     Puesta en práctica de la guía dentro de los salones de primero y segundo 

de básica de la Escuela Hno. Francisco Gárate. 
 


