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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue caracterizar el proceso cognitivo de 

atención visual y auditiva y establecer su probable relación con el rendimiento 

académico. En el estudio participaron 22 adolescentes de una escuela pública 

ubicada en la ciudad de Sincelejo, con edades entre 13 y 16 años. Para ello fue 

necesaria la aplicación de la Prueba de Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

en sus subdominios de atención visual y auditiva, y el Cuestionario para la 

Evaluación del Rendimiento Académico en Estudiantes de Educación Básica 

Secundaria. Los resultados obtenidos arrojaron que la mitad de los sujetos (50%) 

se ubicó en categorías que denotan dificultades en el proceso de atención 

auditiva, demostrando claramente que éstos involucraron muy poco este proceso 

cognitivo al momento de percibir y retener la información; así mismo, se evidenció 

que los estudiantes con dificultades a nivel de la atención auditiva presentaron 

rendimientos académicos bajos, lo cual compromete la calidad del aprendizaje 

escolar, ya que la recepción y el procesamiento de las informaciones auditivas es 

una composición importante del proceso del rendimiento académico. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Atención, aprendizaje, trastornos del aprendizaje, 

cognición, educación secundaria, estudiantes.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to define the cognitive process of visual and 

auditory attention and to establish its probable relation with academic performance. 

22 adolescents from a public school located in Sincelejo, aged between 13 to 16 

years, have participated in this research. Henceforth, the infantile 

neuropsychological assessment was needed to be performed in sub-domains of 

visual and auditory attention, and the Questionnaire for Assessment of Academic 

Performance of Students of Basic Secondary Education. The results have shown 

that half of the participants (50%)could be placed in categories denoting difficulties 

in auditory attention, which clearly establishes that these students engaged this 

cognitive process very little while perceiving and retaining information; likewise, it 

was found that students having difficulties in auditory attention showed low 

academic performance, which adversely affects the quality of learning process in 

school, since receiving and processing auditory information is an extremely 

important part in the process of academic performance 

 

 

 

KEYWORDS: Cognition, attention, learning, learning disorders, students, 

secondary education.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La atención es un proceso de naturaleza compleja y diversa, de gran importancia 

para el ser humano, que se relaciona con otros procesos psicológicos en los 

cuales  ejerce influencia o por el contrario suele verse afectada, por tanto debido a 

dicha complejidad la concepción de atención ha tenido diversos modelos 

explicativos, originando a partir de ello aseveraciones disímiles acerca de su 

naturaleza y funciones, lo cual se puede evidenciar en las definiciones planteadas 

por  autores como Luria y Kaheman  quienes difieren en sus postulados, pues el 

primero la define como 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; mientras que el segundo autor 

señala que la 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 una mera selección, ya que se relaciona también con la 

cantidad o la intensidad. Ahora bien, este proceso tan complejo no solo presenta 

diversidad de concepciones, si no que esto también se hace evidente en su 

tipología. 

Por otro lado, se destaca que  más allá de todas las diferencias o discrepancias 

que envuelven a la atención, se hace necesario mencionar que ésta hace parte o 

es considerada un proceso cognitivo de gran relevancia para la ejecución o puesta 

en marcha de las actividades que efectúa el ser humano, incluyéndose aquellas 

relativas al aprendizaje o rendimiento académico; encontrándose en cuanto a este 

último aspecto que, las dificultades que habitualmente presentan los alumnos 

pueden deberse a la falta de un nivel de activación adecuado, a la incompetencia 

para seleccionar la información relevante separándola de la irrelevante, a la 

incapacidad para focalizar y concentrarse, a no ser capaz de cambiar de forma 

flexible el foco atencional para atender a dos o más elementos importantes 

(simultánea o sucesivamente), a la inhabilidad para mantener la atención durante 

el tiempo requerido, a la falta de motivación hacia la tarea, o sencillamente a la 
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carencia de estrategias atencionales. Por consiguiente, cuando algunas de estas 

dificultades están presentes, habitualmente el procesamiento de la información se 

ve mermado y con él el aprendizaje y el rendimiento académico1 

 

En este sentido, investigaciones han planteado que “Para rendir y cumplir 

adecuadamente en la escuela, es necesario concentrarse largo tiempo en la 

actividad, aun cuando en el ambiente exista cantidad de estímulos que pueden 

provocar distracciones“2. Lo anterior, no siempre es aplicado por los alumnos en 

las aulas de clase debido a la dificultad que presentan para atender e inhibir 

estímulos de manera adecuada. Por lo tanto, la existencia de fallas atencionales 

en la población estudiantil pone de manifiesto la importancia de evaluar y analizar 

este proceso cognitivo, pues esta función psíquica incide desfavorablemente en el 

rendimiento académico de los educandos y por consiguiente puede que en el peor 

de los casos conlleve al fracaso o deserción escolar. 

                                            
1
 TEJEDOR, Francisco; GONZÁLEZ Salvador, Estrategias atencionales y rendimiento académico 

en estudiantes de secundaria, [En Línea] Latinoamericana de Psicología volumen 40, No1., 2008. 
[Citado 24-septiembre-2017].Disponible en internet: http://www.redalyc.org/html/805/80500110/ 

2
 CUBERO, Carmen, Los trastornos de la atención con o sin hiperactividad: una mirada teórica 

desde lo pedagógico, [En Línea] Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 
vol. 6, núm. 1, 2006, [Citado 24-septiembre-2017]. Disponible en internet:  
http://www.redalyc.org/pdf/447/44760113.pdf 

http://www.redalyc.org/html/805/80500110/
http://www.redalyc.org/pdf/447/44760113.pdf
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Los procesos cognitivos, “son estructuras o mecanismos mentales” que se ponen 

en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha, mira. Estos procesos 

son: percepción, atención, pensamiento, memoria, lenguaje. Los procesos 

cognitivos desempeñan un papel fundamental en la vida diaria. El hombre, todo el 

tiempo, está percibiendo, atendiendo, pensando y utilizando la memoria y el 

lenguaje.3 

Una de las funciones cognitivas que se encuentra asociada al estilo cognitivo es la 

atención, definida por García-Sevilla, 1997, como un mecanismo que pone en 

marcha una serie de procesos gracias a los cuales las personas son más 

receptivas a los sucesos del ambiente y llevan a cabo tareas con una mayor 

eficacia. 4 

Atender no es solamente un proceso biológico, independiente de la voluntad del 

individuo, sino que también es un comportamiento voluntario, regulado por 

variables internas del individuo y por factores externos al mismo. Como tal 

comportamiento, requiere un aprendizaje amplio y diverso; como son el 

aprendizaje de componentes cognitivos: métodos y estrategias atencionales y de 

acceso y recuperación de la memoria y el aprendizaje de componentes motores: 

inicio y mantenimiento de la atención visual, auditiva, cinestésica. En el ámbito 

escolar, es relativamente frecuente escuchar las quejas de profesores tutores 

sobre la falta de atención de numerosos escolares.  

                                            
3 FUENMAYOR G y  VILLASMIL Y. La percepción, la atención y la memoria como procesos 

cognitivos utilizados para la comprensión textual [En línea]. Revista de Artes y Humanidades 
UNICA. 2008 [citado 13 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118859011 

 

4
 GHIGLIONE ME, Programa de intervención, para fortalecer funciones cognitivas y lingüísticas, 

adaptado al currículo escolar en niños en riesgo por pobreza. [En línea]. Revista interdisciplinaria. 
Julio de 2011; 28(1):17-36. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/180/18022327002.pdf 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118859011
http://www.redalyc.org/pdf/180/18022327002.pdf
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La atención es un proceso cognitivo que ha sido estudiado a profundidad desde 

cierto tiempo atrás y ha sido concebido de diferentes formas por distintos autores, 

sin embargo, la gran mayoría apunta a que este es un mecanismo que pone en 

marcha una serie de procesos gracias a los cuales las personas son más 

receptivas a los sucesos del ambiente y llevan a cabo tareas con mayor eficacia. 

Sin embargo, han sido poca las investigaciones que se han realizado en el campo 

educativo y en especial en nuestro contexto, ya que es un proceso que avanza 

lento. 

Ahora, el papel de la atención en el aprendizaje o rendimiento académico es un 

tema central, dada la estrecha relación que se establece entre problemas de 

atención y el bajo rendimiento escolar (Boujon & Quaireau 1999).5  En Madrid- 

España, Ferreras puente en el 2011, ha analizado la influencia de la atención en el 

desempeño escolar encontrando que las dificultades en este componente 

atencional, genera deficiencias en el procesamiento de la información, influyendo 

negativamente en la adquisición de nuevos aprendizajes y por lo tanto en el 

rendimiento.6 

En esta misma línea de investigaciones Fernández-castillo & Gutiérrez (1999) han 

encontrado que los estudiantes que presentan anomalías en algún componente 

atencional, evidencian dificultades en la adquisición del código lector, así como en 

el aprendizaje de las matemáticas. Por el contrario, los estudiantes que obtienen 

puntuaciones más altas en medidas de atención sensorial, selectiva y sostenida 

registran promedios académicos más altos.7 

                                            
5
 BOUJON & QUAIREAU, Atención, aprendizaje y rendimiento escolar aportaciones de la 

psicología cognitiva y experimental. Madrid naricea ediciones. Madrid Narcea ediciones 2004 PAG 
23. 

6
 FERRERAS, Aníbal, Coexistencia de la dislexia y el déficit de atención, PAG 13 [En línea]. 

Disponible en internet: http://www.fnc.org.ar/pdfs/puente_1.pdf 

7
 CASTILLO, Fernández y GUTIÉRREZ, Antonio, Atención selectiva, ansiedad, sintomatología 

depresiva y rendimiento académico en adolescentes. [En línea]. Revista Electronic Journal of 
Research in Educational Psychology, vol. 7, [Citado 9 octubre -2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293121936004  

 

http://www.fnc.org.ar/pdfs/puente_1.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293121936004
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Ahora bien, esta misma problemática ha sido estudiada en Colombia-Cali, en 

donde Aponte-Henao y Zapata-Zabala, pretendieron describir las funciones 

cognitivas de un grupo de estudiantes con Trastornos Específicos del Aprendizaje 

(TEA), y demostraron que los alumnos evaluados presentaron fallas cognitivas, 

específicamente en los procesos de atención y memoria en lo que respecta a 

información auditivo verbal y visual, más falencias para la discriminación 

fonológica asociadas a dificultades de la percepción fonemica. 8 

En definitiva, estas investigaciones reflejan la importancia de los estudios 

realizados en base al proceso de atención, dado que cuando se estudian los 

factores que pueden estar incidiendo en las causas del bajo rendimiento 

académico, la evaluación de esta variable puede dar luces para identificar si 

realmente los problemas atencionales son, posiblemente, origen y/o causa del 

bajo nivel académico de la población estudiantil.  

De acuerdo a lo planteado en las líneas anteriores y dada la experiencia obtenida 

en instituciones educativas vinculadas a las prácticas formativas del programa de 

fonoaudiología de la Universidad de Sucre, es importante mencionar que 

comúnmente existe un gran número de estudiantes que presentan fallas en el 

proceso cognitivo de la atención, lo cual, posiblemente repercute de manera 

negativa en su desempeño académico, trayendo como consecuencia en los 

peores casos, el fracaso escolar, tal es el caso de la Institución Educativa La 

Unión, en la que se pretende adelantar el presente estudio.   

Partiendo de esta realidad surgió la necesidad de conocer el estado del  proceso 

cognitivo, pues resultó necesario explorar detalladamente cada uno de sus 

dominios (atención visual y atención auditiva), lo cual permitió inferir la existencia 

de una relación directa entre el rendimiento académico y las posibles alteraciones 

atencionales. Para llevar a cabo este fin fue pertinente tener un conocimiento 

                                            
8
 APONTE, Mónica, Caracterización de las funciones cognitivas de un grupo de estudiantes con 

trastornos específicos del aprendizaje en un colegio de la ciudad de Cali, Colombia [En línea]. 
Revista de Psychol. Bogotá, Colombia Vol. 7 N.° 1, 2012,: Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v7n1/v7n1a03 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fpdf%2Fpsych%2Fv7n1%2Fv7n1a03&h=ATPZH7DK68y3Q_LFRcuwESpzvoDh_darWRw01JWAFa5tkhUVfw9c0RYY3QkqQD79--Y8QmlRRuMOTdQh9QIy9XAhMpurgVg8w46sWyxj8QN02Rs6raEHFfQhSyjahDsmElxSraFUeGg
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previo fundado en bases científicas de la realidad del ámbito y de las personas a 

las que iría destinado el estudio.   

A partir de lo planteado con anterioridad surgió la pregunta de investigación: 

¿Cómo es el estado del proceso cognitivo de atención visual y auditiva y su 

relación con el rendimiento escolar en estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa La Unión? 

La necesidad de llevar a cabo este estudio nace   a partir de la poca existencia de 

antecedentes científicos relacionados con el proceso cognitivo ya mencionado. Es 

así que, la puesta en marcha de este proyecto formará parte de los primeros 

estudios realizados en este campo y brindará bases sólidas para futuras 

investigaciones, a través del uso de herramientas y/o instrumentos que han de 

servir de aporte para el estudio de problemas similares al investigado.  

El desarrollo de esta investigación nace debido a la motivación de aportar asientos 

científicos entorno a la temática de estudio y ser parte del ámbito investigativo a 

nivel regional y departamental, de tal forma que se proporcionen aportes a la 

academia y a la comunidad estudiantil, generando un impacto positivo sobre las 

mismas, dado que el proceso cognitivo abordado en este estudio contribuye a la 

formación de bases para el desarrollo personal y social del individuo. 

Con relación a las limitaciones presentadas en la presente investigación, se 

destaca  la escases de estudios realizados en la misma línea de esta investigación 

a nivel local y departamental que permitieran conocer la forma en como ha sido 

estudiada la atención en función de rendimiento académico en adolescentes de 

educación de básica secundaria, así como los resultados obtenidos, de tal forma 

que soportaran la presente investigación. Así mismo, se hizo evidente la falta de 

colaboración e interés por parte de la Universidad de Sucre al no brindar el apoyo 

ni los recursos necesarios para la puesta marcha del estudio. Finalmente, la falta 

de cooperación por parte del cuerpo docente de la Institución Educativa en la que 

se adelantó el presente estudio, al momento de requerir los estudiantes selectos 

para llevar respectivas valoraciones. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL:  

Establecer las características del proceso cognitivo de atención visual y auditiva y 

su relación con el rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa “La Unión” de Sincelejo.  

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar el proceso cognitivo de atención visual.  

 Evaluar el proceso cognitivo de atención auditiva. 

 Identificar la probable relación existente entre la atención visual y auditiva y el 

rendimiento académico 
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3. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes que serán descritos a continuación, son de carácter 

internacional y nacional, y exponen de manera detallada los postulados 

resultantes del objeto de estudio, cuyo eje central es la atención y su relación con 

el rendimiento académico en población escolar. 

Respecto a los antecedentes de carácter internacional, en Venezuela 2008 se 

realizó un  estudio sobre la Percepción, la Atención y la Memoria como Procesos 

Cognitivos Utilizados para la Comprensión Textual, por parte de Fuenmayor Gloria  

y Villasmil Yeriling, el objetivo consistió en describir cómo los estudiantes de la 

Escuela de Educación de la Universidad del Zulia utilizaron los procesos 

cognitivos para comprender un texto, arrojando como resultado que los 

estudiantes hacen uso de la atención para comprender y empiezan a fijarse en 

algunos aspectos que le sean relevantes de acuerdo a sus intereses o propósitos 

tal y como lo plantearon los autores Parodi,1999, Viramonte, 2000. Sin embargo, 

en las respuestas dadas por los estudiantes se detectó que éstos no consiguen 

fijar su atención en los tópicos requeridos.9 

 

Por otra parte, en España se adelantó un estudio denominado “Evaluación de la 

Atención Sostenida de Niños con Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad” realizado por Marian Soroa y José A. Iraola, 2009, el cual se 

ejecutó con la intención de analizar la capacidad de atención sostenida auditiva y 

visual de niños con TDAH frente a la de los niños sin ese trastorno, concluyendo 

que los niños con TDAH manifiestan un rendimiento significativamente bajo en 

                                            
9 FUENMAYOR, Gloria y VILLASMIL, Yeriling, La percepción, la atención y la memoria como 

procesos cognitivos utilizados para la comprensión textual, Revista de Artes y Humanidades 
UNICA, [En línea].  vol. 9, núm. 22, mayo-agosto, 2008, 187-202, Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118859011

      

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118859011
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comparación con los niños que no evidencian dicho trastorno, específicamente en 

las sub-pruebas de atención sostenida visual y retención de dígitos en orden 

inverso. 10 

 

En el mismo país España, 2008 se realizó un estudio llamado “Atención Plena y 

Rendimiento Académico en Estudiantes de Enseñanza Secundaria”, por Benito 

León, en la Universidad de Extremadura. Esta investigación pretendió, a través de 

su objeto de estudio, evaluar el proceso de atención plena en una muestra total de 

344 estudiantes de 1° y 2° grado de Educación Superior Obligatoria, mediante la 

aplicación de la “Escala de Atención Plena en el Ámbito Escolar” y el análisis de 

las calificaciones obtenidas por los participantes de dicha investigación para, de 

este modo, establecer la influencia de dicho proceso sobre el rendimiento 

académico; por medio de lo cual se confirmó la relación entre atención plena y 

rendimiento académico, medido globalmente y a través de diferentes materias 

básicas.11 

Finalmente, en Sao Paulo Brasil, 2016 se llevó a cabo una investigación 

denominada “Investigación de la Atención de Adolescentes que Presentan Mal 

Desempeño Escolar”, la cual tuvo por objeto comparar el desempeño atencional 

de adolescentes en instrumentos neuropsicológicos que evalúan la atención; para 

la puesta en marcha de dicha investigación se contó con la participación de 40 

adolescentes de la Escuela Pública Estatal ubicada en la ciudad de Campinas-SP, 

de ambos géneros, con edades de 14 a 16 años, con y sin dificultades escolares. 

A partir de los resultados obtenidos en dicho estudio, se logró demostrar que la 

función atencional presenta perjuicios en el grupo de alumnos apuntados con mal 

                                            
10

 SOROA Marian y IRAOLA, José, Evaluación de la Atención Sostenida de Niños con Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad. [En línea]. revista de psicodidáctica, vol. 14, núm. 1, 
2009, pp. 13-27, Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17512723002. 

11
 LEÓN, Benito, Atención plena y Rendimiento Académico en Estudiantes de Enseñanza 

Secundaria [En línea]. Revista European Journal of Education and Psychology, vol. 1, núm. 3, 
noviembre, 2008, disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/1293/129318720002.pdf 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17512723002
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desempeño escolar, corroborando los estudios que afirman que la atención es 

base para el éxito del aprendizaje.12 

Como antecedente de carácter nacional, se trae a colación un estudio denominado 

“Caracterización de las Funciones Cognitivas de un Grupo de Estudiantes con 

Trastornos Específicos del Aprendizaje” en un colegio de la ciudad de Cali, 

Colombia, realizado por Mónica Aponte-Henao y Maryoris Elena Zapata-Zabala en 

2012, con el objetivo de describir las funciones cognitivas de un grupo de 

estudiantes con TEA que se encontraban asistiendo a un colegio privado de la 

ciudad de Cali. Los resultados mostraron que los estudiantes con diagnóstico de 

TEA presentaron fallas cognitivas, específicamente de atención y memoria para 

información auditivo-verbal y visual, acompañadas de falencias para la 

discriminación fonológica, que se encontraron asociadas a dificultades de la 

percepción fonémica.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

 DE FATIMA, María y NOBLE, Adriana, Investigación de la atención de adolescentes que 
presentan mal desempeño escolar, [En línea].   disponible en internet 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862016000300004.

 
 

 

13
 APONTE, Mónica, Caracterización de las funciones cognitivas de un grupo de estudiantes con 

trastornos específicos del aprendizaje en un colegio de la ciudad de Cali, Colombia [En línea]. 
Revista Psychol. Bogotá, Colombia Vol. 7 N.° 1, 2012,: Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v7n1/v7n1a03 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862016000300004
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fpdf%2Fpsych%2Fv7n1%2Fv7n1a03&h=ATPZH7DK68y3Q_LFRcuwESpzvoDh_darWRw01JWAFa5tkhUVfw9c0RYY3QkqQD79--Y8QmlRRuMOTdQh9QIy9XAhMpurgVg8w46sWyxj8QN02Rs6raEHFfQhSyjahDsmElxSraFUeGg
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4. MARCO TEORICO – CONCEPTUAL 

 

En el presente marco teórico se abordan temas referidos a los procesos 

cognitivos, haciendo énfasis en la atención, sus tipos y factores determinantes e 

influyentes, por consiguiente, para efectos de la presente investigación se tendrán 

en cuenta las aserciones de Rosselló, 1997, quien concibe la atención como el 

mecanismo responsable de la organización jerarquizada de procesos que tratan y 

elaboran la información que llega desde el mundo circundante y desde el universo 

complejo que somos nosotros mismos, mientras que García Sevilla, 1997 se 

refiere a ésta como un mecanismo implicado directamente en la activación y el 

funcionamiento de los procesos y/u operaciones de selección, distribución y 

mantenimiento de la actividad psicológica. 

Partiendo de los supuestos anteriores se evidencia que son diversas las 

dimensiones que se abordan desde el término de este proceso cognitivo, 

atendiendo a estas consideraciones la atención posee diversas características, 

manifestaciones y tipología.  En efecto, Ardila, Rosselló, García Sevilla, 1997, 

plantean que las características que revisten la temática en cuestión son:  

Concentración: inhibición de información irrelevante y la focalización de la 

información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos prolongados14 

Amplitud: número de tareas que podemos realizar simultáneamente.15 

Intensidad: cantidad de atención que prestamos a un objeto tarea, caracterizada 

por estar relacionada directamente con el nivel de vigilia y alerta de un individuo.16 

Control: es cuando la atención se pone en marcha y despliega sus mecanismos 

de funcionamiento de una manera eficiente en función de las demandas del 

ambiente.17 

                                            
14

 ibid 

15
 ibid 

16
 ibid 
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Oscilamiento: la atención oscila continuamente, ya sea porque tenemos que 

procesar dos o más fuentes de información, o porque tenemos que llevar a cabo 

dos tareas y se dirige alternativamente de una a otra.18  

Por otra parte, García Sevilla, 1997  propone que la atención se manifiesta 

básicamente a partir de tres tipos de actividades o experiencias tales como la 

actividad generada por el Sistema Nervioso, la actividad cognitiva y la experiencia 

subjetiva; en este sentido, la actividad generada por el SN Incluye las respuestas 

internas (fisiológicas), las cuales se pueden observar y medir de forma directa, 

siendo las más representativas la actividad cortical que se manifiesta a partir de la 

actividad (EEG) y potenciales evocados, así como de la actividad del SNP que se 

presenta a partir de la actividad (AED), la actividad (EMG), la frecuencia cardíaca 

(FC) y la dilatación pupilar. Del mismo modo, la actividad generada por el SN 

Incluye respuestas externas (motoras) que consisten en una serie de cambios 

corporales que se realizan durante el acto atencional o cuando aparece un 

estímulo novedoso o intenso, siendo los más frecuentes los giros de la cabeza, 

inhibición de otras actividades motoras, ciertos ajustes corporales y movimientos 

oculares; todo esto lo realiza el SN cuando el sujeto presta atención o cuando 

aparecen estímulos novedosos o interesantes. 

 

Otra de las experiencias en la que se manifiesta el proceso atencional es en las 

actividades cognitivas, que están concebidas como tareas que el sujeto puede 

realizar prestando determinados niveles de atención, algunas de las actividades 

cognitivas más representativas consisten en la realización de tareas ante la 

presentación de determinadas señales o estímulos, tales como detección, 

discriminación, identificación, recuerdo, reconocimiento y búsqueda. 

La experiencia subjetiva es otra de las actividades en las cuales se manifiesta la 

atención y hace referencia a la sensación interna de estar prestando atención; 

                                                                                                                                   
17

 ibid 

18
 AÑAÑOS, Elena, PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN Y DE LA PERCEPCIÓN [en línea] disponible 

en internet: https://psb012.files.wordpress.com/2013/05/upla-atencic3b3n.pdf 
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está relacionada con el nivel de esfuerzo 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. 

En lo que refiere a la tipología atencional se han propuesto diversas 

clasificaciones, encontrando que autores como García Sevilla, y Rosselló, 

distinguen algunos tipos de atención partiendo de determinadas funciones. En 

efecto, establecen una clasificación efectuada en función del objeto al cual va 

dirigida la atención, en la cual se divisa la Atención Interna y Externa, siendo la 

primera la encargada de dirigir los propios procesos y representaciones mentales, 

y la externa a los sucesos ambientales o propioceptivos. 19 

Se destacan también, la Atención abierta y Atención Encubierta, clasificación 

realizada en función de las manifestaciones (externas/abierta o 

internas/encubierta) de la atención. 

Respecto a la clasificación que se realiza en función del grado de control que 

efectúa el sujeto en el acto atencional, debe señalarse la Atención Voluntaria e 

Involuntaria, indicando que la primera es aquella a través de la cual se captan 

automáticamente y de forma refleja determinados estímulos y la segunda es la 

que propicia la capacidad de responder voluntariamente a estímulos monótonos o 

poco atractivos.  
20

 

Teniendo en cuenta los fines investigativos, es necesario hacer énfasis en una de 

las modalidades de atención más estudiadas, como lo es la atención visual y 

auditiva, las cuales se articulan dentro de la clasificación relacionada con la 

modalidad sensorial de los estímulos y sus características. Según Rosselló, 1997 

entre ambas modalidades hay diferencias, entre las cuales destaca la asociación 

de la información visual con la espacialidad y la auditiva con la temporalidad; 

esta diferencia determina importantes diferencias teóricas en los modelos 

                                            
19

 ibid 

20
 ibid 
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explicativos de la atención, según se basen en una u otra modalidad 21 

Teniendo en cuenta consideraciones teóricas de algunos autores, resulta 

importante hacer mención del proceso neuroanatómico que se lleva a cabo a nivel 

cerebral y que implica la ejecución de una serie de tareas para poner en marcha el 

proceso atencional; es así como en los últimos años la atención ha pasado de ser 

considerada un mecanismo de procesamiento de la información a un mecanismo 

central de control de sistemas de procesamiento. Este está distribuido en 

diferentes lugares del SN, ejerce sus funciones a través de procesos facilitatorios 

e inhibitorios. Actualmente se han identificado tres sistemas atencionales 

separados anatómica y funcionalmente: anterior, posterior y sistema de vigilancia; 

el estudio de estas tres redes nos permitirá revisar lo que actualmente se conoce 

acerca de los sistemas atencionales del cerebro humano. 

El sistema atencional posterior parece estar relacionado con todo lo referente al 

control del procesamiento espacial y sería el encargado de centrar la atención en 

la posición del campo visual donde está situado el estímulo objetivo.  

 

Una vez la atención ha cambiado a la nueva localización y el contenido visual de 

esta zona ha sido transmitido, el sistema atencional anterior entra en juego; la 

principal función de este mecanismo parece ser la detección de objetos y el 

reconocimiento de su identidad, así parece que el sistema atencional anterior sería 

un mecanismo ejecutivo, que haría conscientes el objeto atendido y sus 

propiedades y velaría por el cumplimiento de las metas establecidas. 

El tercer sistema que forma el mecanismo atencional es el llamado sistema de 

vigilancia: entra en funcionamiento cuando el sujeto debe estar alerta ante la 

aparición de un posible estímulo objetivo; durante este periodo parecen producirse 

                                            
21

 Ibid 
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una serie de cambios funcionales en el sistema atencional que preparan el cerebro 

para la detección rápida del posible objetivo22 

Por otro lado, según el interés investigativo es necesario hacer referencia al 

rendimiento académico, el cual es definido por Jiménez como un nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparada con la norma de edad 

y nivel académico. Según Benítez Giménez una de las dimensiones más 

importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento 

académico del alumno. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y 

cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden 

influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la 

amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, 

la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal.23 

Ahora bien, en relación al proceso cognitivo en cuestión y el rendimiento 

académico, puesto que tradicionalmente se han considerado las medidas de 

atención como un buen predictor del éxito escolar; tal como lo afirma Boujon y 

Quaireau, 1999, quienes consideran que aquellos estudiantes que tienen las 

mejores notas son los que demuestran tener una  mejor atención selectiva, una 

buena atención dividida y son los que cometen menos errores, mientras que los 

alumnos inquietos, distraídos en la clase y que obtienen resultados escolares más 

bajos, ejecutan peor las pruebas de atención. Así mismo, García-Ogueda ; 

González-Castro y colaboradores, exponen que los alumnos con déficits 

atencionales presentan problemas en la adquisición de la lectura y escritura.24 

                                            
22

 COLMENERO, José y CATENA Andrés; Atención visual: Una revisión sobre las redes 
atencionales del cerebro; [En línea].revista anales de psicología 2001, vol . 17, nº 1 (junio), 45-67  
Disponible en internet: http://www4.ujaen.es/~jjimenez/redes.pdf 

23
 EDEl Navarro Rubén, El Rendimiento Académico: Concepto, Investigación Y Desarrollo [En 

línea]. Disponible en internet : http://www.redalyc.org/html/551/55110208/  

24
 LEÓN, Benito, Atención plena y rendimiento académico en estudiantes de enseñanza 

secundaria [En línea]. Disponible en internet  http://www.redalyc.org/pdf/1293/129318720002.pdf 

http://www4.ujaen.es/~jjimenez/redes.pdf
http://www.redalyc.org/html/551/55110208/
http://www.redalyc.org/pdf/1293/129318720002.pdf
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio es una investigación bajo el enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo, de corte transversal, con análisis correlacional; se caracterizó el 

proceso cognitivo de atención visual y auditiva en una población especifica de 

adolescentes de 13 a 16 años de la Institución Educativa la Unión de Sincelejo – 

Sucre, y se analizó su relación con el rendimiento académico. 

 

5.2. POBLACION Y MUESTRA: 

La población estudiada correspondió a los 135 estudiantes matriculados en la 

Institución Educativa la Unión, comprendidos en un promedio de edad entre los 13 

y 16 años; de estos, 98 estudiantes cumplieron con el criterio de no ser repitentes 

de años escolares. 

 

Finalmente, utilizando un muestreo del tipo probabilístico, se usó para ello la 

calculadora epidemiológica OPENEPI versión 3.0.3, recurriendo a la fórmula para 

poblaciones finitas: n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)], teniendo en 

cuenta el tamaño de población de 98 estudiantes antes señalados, con una 

frecuencia (p) anticipada de 50% y una confianza del 95%  se calculó un tamaño 

muestral de 79 adolescentes. Es preciso anotar que se sometió este valor a 

ajustes según criterios de exclusión que surgieron tras la evaluación para 

descartar disminución de la capacidad visual, auditiva y cognitiva, obteniendo 

finalmente un grupo de 22 estudiantes, a quienes se les aplicó la Evaluación 

Neuropsicológica Infantil (ENI) en los sub dominios de Atención Visual y Auditiva y 

el Cuestionario Para La Evaluación del Rendimiento Académico en Estudiantes de 

Educación Básica Secundaria. 
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5.3. OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

MACROVARIABLE VA       
RIABLE 

DEFINICIÓN NATURALEZA NIVEL 
DE 

MEDIC
IÓN 

CRITERIO 
DE 

CLASIFICA
CIÓN 

CLASIFICACIO
N 

  

  

PROCESO 
COGNITIVO DE 
ATENCIÓN  

  

 

Atención 
Visual 

Capacidad y 
habilidad 
para 
concentrarse 
en una tarea 
con 
independenci
a de 
estímulos 
distractores.  

Cualitativa Razón Estímulos 
visuales 

Percentil  >75 de 
Por arriba del 
promedio 

Percentil 26-75 l 
Promedio 

percentil 11-26  
Promedio bajo 

percentil  3-10 
bajo  

percentil ≥ 2 

Extremadamente 
bajo   

 

Atención 
Auditiva 

Corresponde 
a la facultad 
del alumno 
para atender 
a señales 
auditivas, no 
verbales y 
verbales, 
durante un 
lapso de 
tiempo de 
duración 
suficiente 
para ello.  

Cualitativa Razón Estímulos 
auditivos 

Percentil  >75 de 
Por arriba del 
promedio 

Percentil 26-75 l 
Promedio 

percentil 11-26  
Promedio bajo 

percentil  3-10 
bajo  

percentil ≥ 2 

Extremadamente 
bajo   

 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

   
Jiménez 
(2000) 
postula que 
el 

Cualitativa  Razón  Rendimiento 
alto 

Rendimiento 
bajo 



32 
 

Fuente: construcción propia del grupo investigador 

 

 

 

rendimiento 
escolar es un 
“nivel de 
conocimiento
s 
demostrado 
en un área ó 
materia 
comparado 
con la norma 
de edad y 
nivel 
académico 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIO 
DEMOGRÁFICAS  

Edad Años 
cumplidos 
por el (la) 
adolescente  

Cuantitativa 
continua 

Razón 13, 14, 15, 
16 

 

Género Característic
a fenotípica 
que 
diferencia al 
hombre de la 
mujer  

Cualitativa Nomin
al 

Masculino 

Femenino 

 

Grado 
Escolar 

Corresponde 
a cada una 
de las etapas 
en que se 
divide un 
nivel 
educativo.  

Cuantitativa 
continua  

Ordinal 6°, 7°, 8°, 
9°, 10° y 11° 

 

Estrato 
socio 

económico 

Es un 
atributo del 
hogar que 
caracteriza 
su inserción 
social y 
económica. 
Está basado 
en el nivel de 
educación, el 
nivel de 
ocupación y 
el 
patrimonio.  

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

6 
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5.4. CRITERIOS 

 

5.4.1. Criterios De Inclusión  

 

 Estar matriculados en la Institución Educativa la Unión, sede bachillerato, en 

la jornada matinal.  

 Tener entre 13 y 16 años.  

 

5.4.2. Criterios De Exclusión  

 

 Estudiantes con disminución visual.  

 Estudiantes con algún tipo de pérdida auditiva o hipoacusia.   

 Estudiantes con discapacidad intelectual.   

 Estudiantes con repitencia escolar.  
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5.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos planteados con anterioridad el 

equipo investigador utilizó los siguientes instrumentos: 

 

5.5.1. Evaluación neuropsicológica infantil (ENI):Batería desarrollada para el 

diagnóstico de problemas del desarrollo , la detección de alteraciones cognitivas y 

comportamentales a través de un neurodiagnostico estándar y asociaciones entre 

dificultad y trastornos de aprendizaje; dicho instrumento fue aplicado a una 

población de estudiantes con edades  de 13 y 16 años, con la intención  de 

verificar si existieron o no alteraciones en el proceso cognitivo de atención y de 

esta manera caracterizar el estado del mismo en ambas modalidades sensoriales( 

visual y auditiva). Este instrumento fue sometido a una prueba piloto y se aplicó el 

estadígrafo Alfa de Crombach (ver anexo B) para comprobar la consistencia 

interna, valorar la fiabilidad y validez de la misma, encontrando como resultado 

0,93, lo cual sugiere que el instrumento mencionado posee una excelente 

fiabilidad para su aplicación en la población estudio. 
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5.5.1. Cuestionario  para la evaluación del rendimiento académico en estudiantes 

de educación básica primaria. (Encuesta dirigida a docentes): Instrumento 

estandarizado dirigido a docentes para la recolección de datos referentes al 

rendimiento escolar en estudiantes de Educación Básica Secundaria. Con la 

aplicación de este instrumento se recopiló información acerca del proceso de 

rendimiento académico del grupo estudio, a partir del juicio emitido por los 

docentes. Al igual que el anterior este instrumento fue sometido a una prueba 

piloto llevando a cabo la aplicación del estadígrafo Alfa de Crombach (ver anexo 

D) para comprobar la consistencia interna, valorar la fiabilidad y validez de la 

misma, encontrando como resultado 0,98, lo cual sugiere que el instrumento 

mencionado posee una excelente fiabilidad para su aplicación en dicha 

población. Cabe resaltar que para identificar como era el rendimiento escolar en 

la población estudiada, este instrumento se formuló basado en algunos aspectos 

propuestos por Luis Bravo Valdivieso en su “Cuestionario de Problema de 

Aprendizaje (C.E.P.A)”; este proceder se debió a la escasa o nula existencia de 

cuestionarios o instrumentos que comprendan los rangos de edad de la 

población objeto de la presente investigación.  

 

5.6. PROCEDIMIENTO 

5.6.1. Etapa I: Acercamiento a la comunidad y planeación inicial. Como 

etapa inicial se hizo el acercamiento a la comunidad de la Institución 

Educativa “La Unión” del barrio Uribe-Uribe de la ciudad de Sincelejo; 

en la cual se llevó a cabo un encuentro con el coordinador del plantel, 

docentes y padres de familia de los estudiantes que cumplieron con los 

criterios de inclusión establecidos en el estudio. El fin de este 

acercamiento fue brindar información relacionada con el estudio que se 

llevó a cabo, diligenciar el consentimiento informado y definir la 

población participante del mismo. 

 



36 
 

5.6.2. Etapa II: Recolección de datos: En esta etapa, inicialmente se 

consultaron datos socio demográficos a través de la técnica de 

entrevista a los estudiantes seleccionados, luego de ello se procedió a 

la realización de un tamiz visual (Cartilla de Snellen), un tamiz auditivo 

(audiometría por vía área) y finalmente la Matriz Progresiva de Raven; 

la aplicación de estas pruebas permitió excluir del estudio a aquellos 

individuos que tuvieron limitaciones auditivas y visuales no corregidas, 

y capacidades cognitivas por debajo del promedio. Una vez se 

seleccionó la población participante del estudio se procedió a realizar 

la Evaluación Neurológica Infantil en los subdominios de Atención 

Visual y Auditiva, así como también la aplicación de una encuesta 

dirigida a los docentes: “Cuestionario Para La Evaluación Del 

Rendimiento Académico En Estudiantes De Educación Básica 

Secundaria”, para determinar cómo era el rendimiento escolar en la 

población estudiada. 

 

5.6.3. Etapa III: Plan de procesamiento de datos. Una vez aplicado el 

instrumento de valoración, se pasó a adelantar el proceso de 

tabulación, creando una base de datos de conformidad con las 

variables incluidas en la tabla de operacionalización de variables, que 

fueron almacenados en un formulario de captura diseñado en Epi Info 

3.5.1. La base de datos exportó a un archivo en formato xls. Para el 

procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 23. El análisis de datos que realizó fue descriptivo, se expresó 

en frecuencias, porcentajes y promedios del proceso cognitivo de 

atención en las categorías de atención visual y auditiva. Estos 

estimadores se valoraron específicamente por sexo, edad y grado 

escolar, con el objeto de hacer control de las variables de confusión. 
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5.6.4. Etapa IV: Plan de presentación y análisis de información: Para la 

presentación y análisis de resultados se utilizó en el componente 

descriptivo tablas univariadas y bivariadas y otros de conformidad con 

los objetivos específicos. El análisis descriptivo se hizo por medio de 

porcentajes razones, y promedio; para la relación entre las variables de 

interés se utilizó Chi cuadrado y respectivo valor P. 
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6. RESULTADOS  

 

Los siguientes resultados se muestran en función de los objetivos planteados y 

describen de forma independiente el estado de la atención visual y auditiva de 22 

adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Tabla 1. PRUEBA DE ATENCIÓN AUDITIVA 

 

Variables  Clasificación Fr % IC 95% 

DIGITOS EN 
REGRESION  

Extremadamente bajo 0 0,0% 0,0%  15,4% 

 

 Bajo 2 9,1% 1,1%  29,2% 

 

  

  

Promedio bajo 6 27,3% 10,7%  50,2% 

 

  Promedio 11 50,0% 28,2%  71,8% 

 

 Arriba del promedio 

 

3 13,6% 2,9%  34,9% 

 

 Total  22   

DIGITOS EN 
PROGRESION 

Extremadamente bajo 6 27,3% 10,7%  50,2% 

 

 Bajo 1 4,5% 0,1%  22,8% 

 

 Promedio bajo 3 13,6% 2,9%  34,9%  

 

 Promedio 7 31,8% 13,9%  54,9% 

 

  Arriba del promedio 5 22,7% 7,8%  45,4% 

 

  Total                                          22  

Fuente: construcción propia del grupo investigador  

  

 

Según los resultados presentados en la tabla 1, se puede observar que la mitad de 

los sujetos (50%) se ubicaron en categorías que denotan dificultades en el 

proceso de atención auditiva.  Los sujetos de este grupo clasifican en las 
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categorías de extremadamente bajo, bajo, y promedio bajo, en los ítems de dígitos 

en regresión y dígitos en progresión respectivamente. De manera detallada se 

encuentra que para el caso del primero solo un (1) estudiante clasifica en 

extremadamente bajo y diez (10) en promedio bajo; mientras que en el segundo 

ítem, seis (6) estudiantes clasifican en extremadamente bajo, dos (2) en bajo y un 

mismo número en la categoría de promedio bajo, evidenciando una mayor 

dificultad en el ítem de dígitos en progresión.  

 

 

Tabla 1.1. Atención Auditiva en tarea de dígitos en progresión según edad 

Resultado de ENI 14 años 15 años 16 años 

Fr % IC 95% Fr % IC 95% % Fr IC 95% 

Arriba del promedio 0 0 0,0 - 97,5 3 20% 4,3% 48,1% 33,30% 2 4,3% 77,7% 

Bajo 0 0 0,0 - 97,6 1 6,7% 0,2% 31,9% 0,00% 0 0,0% 45,9% 

Extremadamente bajo 1 100 100 – 100 5 33% 11,8% 61,6% 0% 0 0,0% 45,9% 

Promedio 0 0 0,0 - 97,5 3 20% 4,3% 48,1% 66,70% 4 22,3% 95,7% 

Promedio bajo 0 0 0,0 - 97,6 3 20% 4,3% 48,1% 0,00% 0 0,0% 45,9% 

TOTAL 1 100%  15  100%  100% 6  

Fuente: construcción propia del grupo investigador 
 
 
 

Tabla 1.2. Atención Auditiva en tarea de dígitos en progresión según grado escolar 
 

Resultado de ENI 9º 10º 11º 

Fr % IC 95% Fr % IC 95% Fr % IC 95% 

arriba del promedio 0 0 0,0%- 84,2%  3  18,8%  4,0%-45.6% 2  50%  6,8%-93,2% 

Bajo 0 0 0,0% -84,2%  1  6,3% 0,2%-30,2% 0  0% 0%-60,2%  

extremadamente 
bajo 

1 50% 1,30-98,70% 5  31,3%  11,0%-58,7% 0  0%  0%-60,2% 

Promedio 0 50% 0%-84,20% 5 
 

 31,3%  11,0%-58,7% 2  50%  6,8%-93,2% 

promedio bajo 1 50% 1,3% -98,7% 2 12,5%  1,6%-38,3% 0 0%  0%-60,2% 

Total 2   16 100%  4 100%  

 Fuente: construcción propia del grupo investigador 
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Tabla 1.3. Atención Auditiva en tarea de dígitos en progresión según el sexo 

 
 

Resultado de ENI 
FEMENINO  MASCULINO  

Fr % IC 95% Fr % IC 95% 

Arriba del promedio 1  7,1% 0,2%-33,9% 4  50,0% 15,7%-84,3% 

Bajo 1  7,1% 0,2%-33,9% 0  0,0% 0,0%-36,9% 

Extremadamente 
bajo 

5  35,7% 12,8%-64,9% 1  12,5% 0,3%- 52,7% 

Promedio 4  28,6% 8,4%-58,1% 3  37,5% 8,5%- 75,5% 

Promedio bajo 3  21,4% 4,7%-50,8% 0  0,0% 0,0%- 36,9% 

Total 12 100%  8 100%  

 Fuente: construcción propia del grupo investigador 
 
 

En la tabla 1.1 se observa que los niños con 15 años son quienes presentan peor 

rendimiento en la tarea evaluada, pues gran parte (59%) de este grupo presentó 

un rendimiento bajo en las tres categorías. De estos sujetos una tercera parte 

(33%) clasificaron en la categoría de extremadamente bajo, una proporción de 

interés 20% en promedio bajo y algunos (6,7%) en bajo. Por otra parte, tal como lo 

muestra la tabla 1.2, se evidencia que el grado 10° fue la población con mayor 

número de participantes, resaltando que de estos, un porcentaje considerable 

(50,1%) presentó dificultades en el ítem de dígitos en progresión. Ahora bien, en 

relación a la característica de género del grupo estudiado, la tabla 1.3 revela que 

las niñas son quienes presentan mayores dificultades a la hora de atender a 

estímulos auditivos, pues más de la mitad  (57%) de estas calificó en las 

categorías de extremadamente bajo, promedio bajo.  
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Tabla 1.5. Atención Auditiva en tarea de dígitos en regresión según edad 

Tabla 1.4. Atención Auditiva en tarea de dígitos en regresión según grado escolar 
 
Resultado de ENI 9º 10º 11º 

Fr % IC 95% Fr % IC 95% Fr % IC 95% 

arriba del 
promedio 

0 0% 0%- 84,2% 3 18,8% 4,3%- 48,1% 0 0,0% 0,0%- 60,2% 

Bajo 0 0,0% 0%- 84,2% 2 12,5% 1,7%- 40,5% 0 0,0% 0,0%- 60,2% 

extremadamente 
bajo 

0 0,0% 0,0% -0,0% 0 0,0% 0,0% - 0,0% 0 0,0% 0,0% - 0,0% 

Promedio 2 100,0% 100,0%- 100,0% 6 37,5% 11,8%- 61,6% 3 75,0% 19,4%- 99,4% 

promedio bajo 0 0.0% 0%- 84,2% 6 31,3% 11,8%- 61,6% 1 25,0% 0,6%- 80,6% 

Total 2 100,0% 100,0% 15 100,0%  4 100,0%  

Fuente: construcción propia del grupo investigador 
 

 

Resultado de 
ENI 

14 años 15 años 16 años 

F
r 

% IC 95% Fr % IC 95% Fr % IC 95% 

arriba del 
promedio 

0 0,00% 0,0% 97,5% 
 

2 12,5% 1,7% 40,5% 1 20,0% 0,5% 71,6% 

Bajo 0 0,00% 0,0% 97,5% 2 12,5% 1,7% 40,5% 0 0,0% 0,0% 52,2% 

extremadame
nte bajo 

0 0,00% 0,0% 97,5% 0 0,00% 0,0%   0,0% 0,0% 52,2% 

Promedio 0 0,00% 0,0% 97,5% 7 43,8% 16,3%67,7% 4 80,0% 28,4% 99,5% 

promedio 
bajo 

1 100% 100,0%100,0
% 

 

5 31,3% 11,8%61,6% 0 0,0% 0,0% 52,2% 

Total 1   16    5 

Fuente: construcción propia del grupo investigador 

 

 
Tabla 1.6. Atención Auditiva en tarea de dígitos en regresión según sexo 
 

Resultado de ENI Masculino Femenino 

Fr % IC 95% Fr % IC 95% 

arriba del promedio 1  12,5% 0,3% 52,7% 2 14,3% 1,8% 42,8% 

Bajo 1  12,5% 0,3%  52,7% 1 7,1% 0,2% 33,9% 

extremadamente bajo 0 0,0% 0,0%  0,0% 0 0,0% 0,2% 33,9% 

Promedio 5  62,5% 24,5%  91,5% 6 42,9% 17,7% 71,1% 

promedio bajo 1  12,5% 0,3%  52,7% 5 35,7% 12,8% 64,9% 

Total 8  100,0%  14 100,0%  

 Fuente: construcción propia del grupo investigador 
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La tabla 1.4 indica que de los 15 estudiantes que se encuentran cursando el grado 

décimo, un número significativo de estudiantes (43,8%) presentó dificultades en el 

desarrollo de la tarea de dígitos en regresión, manteniéndose en la categoría de 

promedio bajo. Del mismo modo se evidencia que con respecto a la edad, lo 

estudiantes de 15 años manifestaron un comportamiento similar en la variable 

anterior (ver tabla 1.5). Es así como una misma proporción (43,8%) presentó un 

rendimiento bajo y un rendimiento inferior al promedio (promedio bajo). Los datos 

anteriores reflejan una diferencia entre el resultado que obtuvo la población con 16 

años, dado que la mayoría  (80%) de estos sujetos se ubicaron en la categoría de 

promedio, lo cual sugiere que este último grupo presentó mejores habilidades en 

el proceso de atención auditiva, reflejando que la edad tuvo un efecto significativo 

en este estudio.  

Por otra parte, los valores de la tabla 1.6, muestran que cerca de la mitad (50%) 

de los estudiantes del sexo femenino califican en las categorías de promedio bajo 

y bajo, mientras que la mayoría de los estudiantes del sexo masculino califican en 

las categorías de promedio y arriba del promedio con un 62,5% y 12,5% 

respectivamente. Por lo antes expuesto, se puede concluir que el grupo de 

varones muestra mejor rendimiento en la variable estudiada.  
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Tabla 2.    PRUEBA DE ATENCIÓN VISUAL 

Variables  Clasificación Frecuencia % IC 95% 

Cancelación 

de letras 

Extremadamente 

bajo 

1 4,5% 0,1%  22,8% 
 

 Bajo 1 4,5% 0,1%  22,8% 
 

  Promedio bajo 6 27,3% 10,7%  50,2% 
 

  

  Promedio 6 27,3% 10,7%  50,2% 
 

 Arriba del 

promedio 

8 36,4% 17,2%  59,3% 

  
 

 Total  22   

Cancelación 

de dibujos 

Extremadamente 

bajo 

8 36,4% 17,2%  59,3% 
 

 Bajo 1 4,5% 0,1%  22,8% 
 

 Promedio bajo 3 13,6% 2,9%  34,9% 
 

 Promedio 6 27,3% 10,7%  50,2% 
 

  Arriba del 

promedio 

4 18,2% 5,2%  40,3% 
 

   Total                                   22 

Fuente: construcción propia del grupo investigador  

 

En la prueba de atención visual, es de gran relevancia anotar que gran parte de 

los sujetos    (64.7%) presentan resultados superiores en categorías que indican 

buen rendimiento, en el ítem de cancelación de letras, una gran parte de estos 

(36.3% restante) clasifica en las categorías de extremadamente bajo, bajo y 

promedio bajo. Así mismo, en estas tres últimas categorías, prevalece un número 

importante de individuos (54.5%) de individuos en el ítem de cancelación de 

dibujos, lo cual evidencia que los adolescentes de este estudio presentan 

dificultades al momento de atender a estímulos visuales relacionados el código 

escrito y el tamaño de los dibujos presentados. 
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Tabla 2.1 Atención Visual en tarea de cancelación de dibujos según 
grado escolar 

  

Resultado de ENI 9º 10º 11º 

Fr % IC 95% Fr % IC 95% Fr % IC 95% 

arriba del promedio 0 0,0% 0,0% 84,2% 3 18,8% 4,0% 5,6% 1 25,0% 0,6% 80,6% 

Bajo 0 0,0% 0,0% 84,2% 1 6,3% 0,2% 30,2% 0 0,0% 0,0% 60,2 

extremadamente 
bajo 

1 50,0% 1,3% 98,7% 6 37,5% 15,2%64,6% 1 25,0% 0.6% 80,6% 

Promedio 0 50,0% 1,3% 98,7% 4 25,0% 7,3% 52,4% 1 25,0%  0.6% 80,6% 

promedio bajo 1 0,0% 0,0% 84,2% 2 12,5% 1,6% 38,3% 1 25,0%  0.6% 80,6% 

Total 2 100,0%  16 100,0%  4 100,0%  

 Fuente: construcción propia del grupo investigador 

 

Tabla 2.2. Atención Visual  en tarea de cancelación de dibujos según edad 

          

Resultado de ENI 14 años 15 años 16 años 

Fr % IC 95% Fr % IC 95% % Fr IC 95% 

arriba del promedio 0 0,0% 0,05%97,5% 2 13,3% 1,7% 40,5% 2 33,3% 4,3% 77,7% 

Bajo 0 0,0% 0,05%97,5% 1 6,7% 0,2%  31,9% 0 0,0% 0,0% 45,9% 

extremadamente 
bajo 

0 0,0% 0,05%97,5% 6 40,0% 16,3% 67,7% 2 33,3% 4,3% 77,7% 

Promedio 0 0,0% 0,05%97,5% 5 33,3% 11,8% 61,6% 1 16,7% 0,4% 64,1% 

promedio bajo 1 100,0
% 

100,0% 100,0% 1 6,7% 0,2% 31,9% 1 16,7% 0,4% 64,1% 

Total 1 100,0
% 

 1
5 

100,0%  6 100,0%  

 

Tabla 2.3 Atención Visual en tarea de cancelación de dibujos según sexo 

 

Resultado de ENI Masculino Femenino 

Fr % IC 95% Fr % IC 95% 

arriba del promedio 2  25,0%  3,2%  65,1% 2  14,3%  1,8% 42,8% 

Bajo 0  0,0%  0,0% 36,9% 1  7,1%   0,2% 33,9% 

extremadamente 
bajo 

3  37,5%  8,5% 75,5% 5  35,7%  12,8% 64,9% 

Promedio 2  25,0%  3,2%  65,1% 4  28,6%  8,4% 58,1% 

promedio bajo  1  12,5%  0,3%  52,7% 2  14,3%  8,4%  58,1% 

Total 8  100,0%   14  100,0%   
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Los resultados que se detallan en la tabla 2.1 exponen que los estudiantes con 

peor rendimiento en la variable evaluada cursan 10°, indicando que más de la 

mitad (56,3%) de estos califican en las categorías de promedio bajo, bajo y 

extremadamente bajo. Con relación al rango de edad, según lo propone la tabla 

2.2, casi todos los sujetos entre los 14 y los 15 años, se ubican en las categorías 

inferiores. De este grupo alrededor de la mitad (53,4%) calificó en categorías de 

extremadamente bajo, bajo y promedio bajo.  

En referencia al sexo de la población estudiada, como lo muestra la tabla 2.3, 

tanto hombres como mujeres tuvieron rendimientos inferiores en las categorías 

evaluadas. Del grupo de mujeres el 35,7% califica en la categoría de 

extremadamente bajo, un 14,3% en promedio bajo y un 7,1% en la categoría de 

bajo. Algo similar ocurre con el grupo de hombres, dado que la mitad de estos se 

ubicaron en las tres categorías que indican un desempeño inferior al promedio. 
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Fuente: construcción propia del grupo investigador 

 

 

Tabla 2.5 Atención Visual en tarea de cancelación de letras según grado 

Fuente: construcción propia del grupo investigador 

 

Tabla 2.6 Atención Visual en tarea de cancelación de letras según sexo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia del grupo investigador 

Tabla 2.4 Atención Visual  en tarea de cancelación de letras según edad 

 

Resultado de ENI 14 años 15 años 16 años 

Fr % IC 95% Fr % IC 95% Fr % IC 95% 

arriba del promedio 1 100,0% 100%-100% 7 43,8% 19,8%-70,1% 0 0,0% 0,0%-52,2% 

Bajo 0 0,0% 0,0%-97,5% 1 6,3% 0,2%-30,2% 0 0,0% 0,0%-52,2% 

extremadamente 
bajo 

0 0,0% 0,0%-97,5% 1 6,3% 0,2%-30,2% 0 0,0% 

 

0,0%-52,2% 

Promedio 0 0,0% 0,0%-97,5% 3 18,8% 4,0%-45,6% 3 60,0% 14,7%94,7% 

promedio bajo 0 0.0% 0,0%-97,5% 4 25,0% 7,3%-52,4% 2 40,0% 5,3%-85,3% 

Total 1 100%  16 100%  5 100%  

Resultado de ENI 9º 10º 11º 

Fr % IC 95% Fr % IC 95% Fr % IC 95% 

arriba del promedio 0  0,0%  0,0% 84,2%  
 

7   
41,2%  

  

18,4%  67,1%  
 

1  25%   0,8% 90,6% 

Bajo 1  50,0%  1,3% 98,7%  
 

0  0,0%   

0,0%  19,5%  
 

0  0,0%    

0,0%  70,8%  
 

extremadamente 
bajo 

0  0,0%  0,0% 84,2%  
 

1  5,9%    

0,1%  28,7%  
 

0  0,0%    

0,0%  70,8%  
 

Promedio 1  50,0%  1,3% 98,7%  
 

4  29,4%    

10,3%  56,0%  
 

1  25%    

0,0%  70,8%  
 

promedio bajo 0  0,0%  0,0% 84,2% 4  23,5%    

6,8%  49,9% 
 

2  50%    

0,0%  70,8%  
 

Total 2  100,0
%  

 16  100,0%   4  100,0%   

Resultado de ENI Femenino Masculino  

Fr % IC 95% Fr % IC 95% 

arriba del promedio 5 35,7% 12,8%  64,9% 
 

3 37,5% 8,5%  75,5% 

Bajo 1 7,1% 0,2%  33,9% 0 0,0% 0,0%  36,9% 

extremadamente bajo 1 7,1% 0,2%  33,9% 0 0,0% 0,0%  36,9% 

Promedio 4 28,6% 8,4%  58,1% 2 25,0% 3,2%  65,1% 

promedio bajo 3 21,4% 4,7%  50,8% 3 37,5% 8,5%  75,5% 

Total 14 100,0%  8 100,0%  
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En la tabla 2.4 se puede apreciar, en lo que respecta a la variable edad, que un 

pequeño grupo de individuos (37,6%) con 15 años calificaron en las categorías de 

bajo, extremadamente bajo y promedio bajo. Por otra parte la tabla 2.5 expone 

que una tercera parte (30%) de los sujetos tuvo un desempeño inferior al 

promedio, ubicándose en las categorías de promedio bajo y extremadamente bajo. 

Como se detalla en la tabla 2.6, la variable genero muestra que un número inferior 

a la mitad de toda la población (tanto hombres como mujeres) se ubica en 

categorías inferiores al promedio. 
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A continuación se detallan los resultados que determinar la relación de la Atención 

Visual y Auditiva con el Rendimiento Académico, tras la aplicación del 

Cuestionario para la Evaluación del Rendimiento Académico en Estudiantes de 

Educación Básica Secundaria. 

Tabla 3. Relación de la Atención Visual y el Rendimiento Académico 

 Valores de Atención Visual 

Rendimiento Académico Alto Promedio Bajo 

Fr % IC 95% Fr % IC 95% Fr % IC 
95% 

Alto 9 100 100 -100 3 75 19,4-99,4 6 67 29,9 
- 
92,5 

Bajo 0 0 0,0 - 33,6 1 25 0,6 - 80,6 3 33 7,5 - 
70,1 

CHI 2 = 3,5 VALOR p= 0,173       

       Fuente: construcción propia del grupo investigador 

 

Tabla 4. Relación de la Atención auditiva y el Rendimiento Académico 

Fuente: construcción propia del grupo investigado 

 

El proceso de atención visual y el rendimiento académico no muestran relación 

(p= 0,173), mientras que el proceso de atención auditiva, con rendimientos 

inferiores al promedio, indica una relación estadísticamente significativa (p = 

0,029) con el rendimiento académico, el cual se ubicó igualmente en un nivel bajo 

 Valores de Atención Auditiva 

Rendimiento 
Académico 

Alto Promedio Bajo 

Fr % IC 95% Fr % IC 95% Fr % IC 95% 

Alto 13 100 100- 100 1 50 1,3 - 98,7 4   57 18,4 - 
90,1 

Bajo 0 0 0 - 24,7 1 50 1,3 - 98,7 3 43 9,9 - 
81,6 

CHI 2=7,11 VALOR p: 0,029       
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

El aporte fundamental en este trabajo investigativo fue caracterizar el proceso de 

atención visual y auditiva y determinar una posible relación con el rendimiento 

académico en adolescentes de secundaria, tomando en consideración hallazgos 

científicos que respaldan las hipótesis planteadas.  

En diversos estudios se indica que el género femenino supera al género masculino 

en algunas de las pruebas de atención, lo cual podría ser consecuencia tanto de 

mejores capacidades mnésicas como del desarrollo del lenguaje más temprano en 

las niñas, ya que se ha reportado en éstas un incremento más acelerado del 

vocabulario.25. Algo contrario ocurre con la población estudiada en esta 

investigación, en donde los datos sociodemográficos abordados evidencian que 

dentro de la población sí existe un predominio del género femenino, con edades 

entre los 15 y los 16 años, pero son estas quienes presentan rendimientos 

inferiores en cada una de las sub pruebas, con respecto a los varones. 

Con relación a los resultados obtenidos de forma general en las pruebas de 

atención visual y auditiva se refleja claramente que los sujetos evaluados 

(hombres y mujeres) involucraron de manera escasa el proceso cognitivo de 

atención (visual y auditiva) al momento de percibir y retener la información, pues 

no consiguen fijar su atención en los estímulos presentados, lo cual  lleva a inferir 

que esto trae consigo probables dificultades en ciertos procesos que interfieren en 

el rendimiento académico, tal como lo plantean Eriksen 1990 y Van de Heijden 

1992, quienes indican que la atención es esencial en el proceso de manipulación 

de la información que influye sobre la selección de la información y establece 

prioridad en el procesamiento, ya que los estudiantes con problemas de la 

                                            
25 MATUTE, Villaseñor y Esmeralda; Influencia del nivel educativo delos padres, el tipo de escuela 
y el sexo en el desarrollo de la atención y la memoria.[en línea]. En: revista Latinoamericana de 
Psicología |Volumen 4, 2009, Disponible en internet: http://www.redalyc.org/html/805/80511496006/ 

http://www.redalyc.org/html/805/80511496006/
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atención presentan dificultades en el tratamiento de la información que influyen en 

el rendimiento académico.26 

Así mismo autores como Boujon y Quaireau  argumentan que aquellos estudiantes 

con las mejores notas son los que demuestran tener una mejor atención selectiva, 

una buena atención dividida y son los que cometen menos errores, mientras que 

los alumnos inquietos, distraídos en la clase y que obtienen resultados escolares 

más bajos ejecutan peor las pruebas de atención.27 

Ahora bien, según los resultados obtenidos en la relación Atención Visual-

Rendimiento Académico se evidenció que no existe relación estadísticamente 

significativa entre estos dos aspectos, se observó, que la mayoría de estudiantes 

cuyo proceso de atención visual se encontraba en categorías inferiores 

presentaron buen rendimiento académico. Este hallazgo, en particular, difiere con 

estudios como el de Guadagnini y Noble de Paula, quienes reportan que la 

atención viso-espacial y la velocidad de selección, implícitas en el proceso de 

atención visual, permiten que el niño acompañe las tareas escolares. Así mismo, 

se establecen relaciones directas entre el mal desempeño de las tareas visuales y 

el bajo desempeño escolar, sugiriendo que las habilidades descritas puedan estar 

comprometidas, dificultando el aprendizaje o rendimiento escolar.28 . Sin embargo, 

el hecho de que una parte de la población estudiada no tenga buenas habilidades 

para atender visualmente a los estímulos presentados, a pesar de tener un buen 

rendimiento académico,  no necesariamente tendría que ser un factor exclusivo a 

la hora de definir si un sujeto tiene un buen desempeño escolar, teniendo en 

cuenta que se ha demostrado en estudios recientes que en el rendimiento 

académico intervienen varios factores, entre ellos, aspectos personales como los 

cognitivos, biológicos y socio-afectivos del aprendiz y aspectos contextuales, como 

                                            
26 ibid 

27 ibid 

28 FERREIRA, Silva; Evolución del desempeño de la atención y de la memoria operativa en niños 
de escuela pública y privada. [en línea].En: Rev Psicopedagogía. 2014; 31 (96): 254-62 
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los sociales y culturales29 los cuales pueden también influir en el comportamiento 

del mismo.  

En lo concerniente a la relación Atención Auditiva-Rendimiento Académico, se 

evidenció que sí existe relación entre estas dos variables, (valor de 0,029), pues 

aquellos que se ubicaron en categorías inferiores al promedio en el subdominio de 

atención auditiva, tuvieron bajo rendimiento académico, tal como se observa en 

investigaciones realizadas, en donde se expone que los alumnos con mal 

desempeño escolar obtuvieron, en tareas de atención auditiva, puntuaciones 

significativamente inferiores al grupo de buen desempeño, destacando la parte de 

dígitos en orden inverso (UDIOI), tarea en la que el grupo investigado obtuvo peor 

resultado. Esto se debe a que la atención auditiva es necesaria para lograr la 

ejecución de las tareas y la alteración de la misma puede ocurrir por falta de 

procesamiento auditivo (PA). Con esto, se consideró que el déficit en el PA puede 

comprometer la calidad del aprendizaje escolar, ya que la recepción y el 

procesamiento de las informaciones auditivas es una composición importante del 

proceso de aprendizaje académico.30 

Finalmente, se deduce que, en mayor o menor medida, el proceso cognitivo 

estudiado, de la mano con otras funciones y mecanismos internos de la persona, 

como el pensamiento, la memoria, la orientación, el lenguaje, y otros como la 

madurez cognitiva y la inteligencia, contribuyen de una manera especialmente 

positiva sobre cada uno de los factores que predisponen el rendimiento 

académico. 

 

 

                                            
29 BARRIOS, Melanie; Factores que Influyen en el Desarrollo y Rendimiento Escolar de los 
Jóvenes de Bachillerato. 

30  GUADAGNINI, María de Fátima y NOBLE SIMÓN Adriana  y Paula, Investigación de la 
atención de adolescentes que presentan mal desempeño escolar [en línea].  En :  Disponible en 
internet http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862016000300004 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Se logró dar cumplimiento a cada uno de los objetivos trazados, logrando 

caracterizar el proceso de atención en su modalidad visual y auditiva en una 

población de estudiantes de Educación Básica Secundaria entre los 13 y 16 años 

de edad de la Institución Educativa La Unión.  

 

Se reflejó claramente que los sujetos evaluados involucraron muy poco el proceso 

cognitivo de atención (visual y auditiva) al momento de percibir y retener la 

información, destacando que la mayor parte de la población presentó peores 

resultados en el sub dominio de atención auditiva. 

 

 

El proceso de atención visual y el rendimiento académico no muestran relación 

(p= 0,173), mientras que el proceso de atención auditiva, con rendimientos 

inferiores al promedio, indica una relación estadísticamente significativa (p = 

0,029) con el rendimiento académico, el cual se ubicó igualmente en un nivel bajo. 

 

 

El estudio realizado en esta población nos pone de manifiesto una realidad muy 

poco abordada en nuestro contexto local. Los procesos atencionales son 

mecanismos inmersos y aliados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a su 

vez en el rendimiento escolar, pero su estudio y caracterización en este grupo de 

estudiantes demuestra que la relación con el rendimiento académico debe medirse 

de manera integral a partir de otras variables, enmarcadas en las esferas 

cognitivas, emocionales y socio-culturales.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

A la Institución Educativa La Unión 

• Crear e implementar programas de capacitación a docentes en el manejo 

del proceso cognitivo de atención dentro del aula de clase, con el fin de 

favorecer el desarrollo y consolidación de dicho proceso en los estudiantes, y 

de esta manera obtener resultados propicios en el rendimiento académico de 

los mismos.  

 

A los estudiantes y profesionales de Fonoaudiología de la Universidad de Sucre y 

de otras Instituciones de Educación Superior 

 Tomar como referencia los resultados y evidencias consignados en el 

presente estudio, con la intención de crear, a partir de este, una guía de 

actividades de entrenamiento,  que favorezca  el proceso de atención visual 

y auditiva  en los estudiantes, con el fin de contribuir a su proceso de 

aprendizaje escolar y buen rendimiento académico, específicamente  en el 

componente lecto-escrito. 

 

 Contribuir con avances investigativos en el estudio de otros procesos 

cognitivos relacionados con el lenguaje lecto-escrito y el rendimiento 

académico, indispensables en el desarrollo de los mismos. De este modo 

se reconocería a nivel regional, nacional e internacional la importancia del 

quehacer fonoaudiológico en sus diferentes áreas.  

 
 

A la Universidad de Sucre 

 Incentivar a los estudiantes de los diferentes programas académicos, a 

encaminar su quehacer profesional hacia el área investigativa, por medio de 

la creación de semilleros de investigación, logrando de esta manera 
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potencializar las capacidades y formación integral de los mismos, y generar 

impacto en la comunidad. 

 

A la Facultad Ciencias de la Salud  

 Apoyar los proyectos investigativos realizados por los grupos de 

estudiantes del Programa de Fonoaudiología, mediante la creación de 

espacios de socialización de estudios, en donde se promueva la interacción 

interdisciplinaria y se dé a conocer la importancia del componente científico 

y comunicativo dentro del ámbito de la salud.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Evaluación de la Atención Visual y Atención Auditiva
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Anexo B. ANÁLISIS DE FIABILIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA MEDIANTE 
EL ALFA DE CROMBACH: 

PRUEBA ENI. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 22 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 22 100,0 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

RESULTADO ENI DIGITOS 

PROGRESION 
12,818 11,013 ,919 ,913 

RESULTADO DE ENI DIGITOS EN 

REGRESION 
12,818 11,108 ,886 ,916 

SUMATORIA ATENCION AUDITIVA 11,182 8,251 ,956 ,909 

RESULTADO ENI ATENCION 

VISUAL CANCELACION DIBUJO 
13,000 11,333 ,777 ,923 

RESULTADO ENI ATENCION 

VISUAL CANCELACION LETRAS 
12,818 11,013 ,919 ,913 

SUMATORIA ATENCIOM VISUAL 11,455 8,736 ,853 ,923 

resultado encuesta 12,636 12,719 ,492 ,943 

 

Se realiza procesamiento de datos con 22 registros, aplicando análisis de 
fiabilidad mediante modelo Alfa de Crombach, obteniéndose un estadístico global 
de la escala con valor de 0,931. 

Como criterio general, según George y Mallery (2003, p. 231) al evaluar los 
coeficientes de alfa de Cronbach se tienen las siguientes consideraciones: 

 -Coeficiente alfa >.9 es excelente 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptablE

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,931 7 
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En consideración a lo explicado se puede considerar que el instrumento de 
EVALUACION NEUROPSICOLOGICA (ENI) tiene una EXCELENTE FIABILIDAD, 
al aplicarlo a esta población. 
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Anexo C. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO 
ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA 

 
La presente encuesta está dirigida a los docentes de Educación Básica 
Secundaria, con la intención de recolectar información acerca del rendimiento 
académico individual de los estudiantes, en las diferentes áreas del saber.   

 

Nombre estudiante:  _____________________ curso: __________________ 
 

Puntuación: Un punto (1) si su rendimiento es bajo / Dos puntos (2) si su 
rendimiento es alto. 

PREGUNTA PUNTUACIÓN 

 
1. ¿Cómo considera que el niño entiende las instrucciones orales? 

 

 

 
2. ¿Cómo entiende las tareas que ejecuta durante las horas de 

clase? 
 

 

 
3. ¿De qué manera se expresa? 

 

 

 
4. ¿Emplea adecuadamente las palabras? 

 

 

 
5. ¿Considera que retiene la información sin dificultad? 

 

 

 
6. ¿Se concentra solo durante un tiempo prolongado? 

 

 

 
7. ¿Cree que la lectura es adecuada para su edad? 

 

 

 
8. ¿Escribe correctamente? 

 

 

 
9. ¿Comete muchas faltas ortográficas? 

 

 
10. ¿Cómo ejecuta las operaciones matemáticas? 

 

 
11. ¿De manera general como se encuentra en el área de 

matemáticas? 
 

 

 
12. ¿De manera general como se encuentra en el área de castellano? 
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Anexo D. ANÁLISIS DE FIABILIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA MEDIANTE 
EL ALFA DE CROMBACH: 

*********. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 34 97,1 

Excluido
a
 1 2,9 

Total 35 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

¿còmo considera que el 

niño entiende  las 

instrucciones orales 

54,206 130,593 ,877 ,978 

como entiende  las tareas 

que ejecuta durante las 

horas de clase 

54,265 130,322 ,913 ,978 

de qué manera  se expresa 54,265 129,776 ,847 ,978 

(emplea adecuadamente las 

palabras) 
54,265 129,413 ,916 ,978 

se expresa de manera clara 

y entendible 
54,235 129,943 ,927 ,978 

considera que retiene la 

información sin dificultad 
54,471 128,560 ,926 ,978 

durante las clases atiende a 

las tareas y actividades 

planeadas 

54,412 130,553 ,866 ,978 

se concentra solo durante 

un tiempo prolongado 
54,382 131,819 ,772 ,979 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,980 18 
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se confunde  durante la 

lectura 
54,176 132,816 ,838 ,979 

cree que la lectura es 

adecuada para su edad 
54,235 130,610 ,884 ,978 

durante la lectura 

comprende lo que lee 
54,206 132,047 ,838 ,979 

escribe correctamente 54,176 134,029 ,754 ,979 

comete muchas faltas 

ortográficas 
54,618 128,728 ,848 ,978 

como es en la redacción de 

textos 
54,382 132,183 ,797 ,979 

como ejecuta las 

operaciones matemáticas 
54,676 127,922 ,795 ,979 

se le dificulta la 

comprensión del calculo 
54,676 127,922 ,795 ,979 

de manera general como se 

encuentra en el área de 

matemáticas 

54,559 128,799 ,806 ,979 

de manera general como se 

encuentra en el área de 

castellano 

54,294 128,153 ,906 ,978 

 

Se realiza procesamiento de datos con 35 registros, aplicando análisis de 
fiabilidad mediante modelo Alfa de Crombach, obteniéndose un estadístico global 
de la escala con valor de 0,980. 

Como criterio general, según George y Mallery (2003, p. 231) al evaluar los 
coeficientes de alfa de Cronbach se tienen las siguientes consideraciones: 

 -Coeficiente alfa >.9 es excelente 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

En consideración a lo explicado se puede considerar que el instrumento CARE Q 
tiene una EXCELENTE FIABILIDAD, al aplicarlo a esta población. 
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Anexo E. Formato de consentimiento informado 

 

YO, __________________________________________ con CC______________________ de _____________ con 

teléfono___________________________ dirección ____________________ permito que mi hijo(a) 

_____________________________________ de _________ años de edad, del curso _________ de la Institución 

____________________________ haga parte del grupo de estudiantes seleccionados en esta investigación. 

Las personas encargadas (docente y estudiantes) responderán a cualquier pregunta o inquietud que surja a lo largo de la 

actividad.  Ellos son: 

RESPONSABLES IDENTIFICACIÓN DIRECCCIÓN-CORREO TELÉFONO 

    

    

    

    

    

    

 

Se me ha informado que: 

Esta actividad consistirá en seleccionar a los adolescentes que harán parte de la población a estudiar en el proyecto de 

investigación, durante el cual se desarrollaran actividades evaluativas individuales del proceso cognitivo de atención, 

exámenes visuales y auditivos. 

La participación es absolutamente voluntaria y podré retirar a mi hijo (a) del estudio cuando lo crea conveniente, sin 

repercusión alguna.  

Esta participación no generará beneficios económicos para padres o estudiantes, sino que permitirá valorar aspectos 

cognitivos que interfieran en el normal rendimiento académico de los alumnos. 

Sé que tanto los padres como los estudiantes participantes de la investigación serán tratados con absoluto respeto, 

igualdad y explicación permanente durante la actividad. 

Nombre y firma del responsable: 
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Anexo F. Audiograma 
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Anexo G. Test de SNELLEN 
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Anexo H. Test De Matrices Progresivas de Raven (Hoja de respuesta) 
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Anexo I. Distribución Del Rendimiento Académico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia del grupo investigador 

 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  Intervalo de 
confianza 

Alto  18 81,8% 59,7% 94,8% 

Bajo  4 18,2% 5,2% 40,3% 

Total  22 100,0%  


