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RESUMEN 

 

El  presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 

influencia de la neuróbica en la mejora de los procesos cognitivos básicos en 

los estudiantes de cinco años. 

  Para la realización del estudio se contó con una población de  55 

estudiantes de cinco años, muestra de 40 estudiantes. Para la recolección 

de datos se diseñó una guía de observación estructurada con 25  ítems, los 

cuales se procesaron obteniendo que en la validez de contenido por el 

método de criterio de jueces, la mayoría de  ítems tiene un porcentaje  

adecuado, tanto en claridad, relevancia y coherencia. El Instrumento tiene 

una confiabilidad de 0.834 mediante el cálculo del Alfa de Crombach, es  

altamente Confiable para su aplicación. 

 

 Metodológicamente se desarrollaron actividades de ejercicios  de 

neuròbica, comprendidos en la propuesta, las que se estructuraron teniendo 

en  cuenta la programación realizada la evaluación tanto inicial como final. 

Según los resultados existe influencia significativa de la neuróbica en  

los procesos cognitivos básicos en estudiantes de cinco años, tal como lo 

demuestra los resultados estadísticos mediante la prueba estadística 

 U- Mann Whitney con Z= 5.56  y  un valor P =0.000003 < 0,05, por lo se 

rechaza la hipótesis nula, se concluye que se determinó la influencia de la 

neuróbica, en los procesos cognitivos básicos de percepción, atención y 

memoria, debido que  hubo un incremento significativo.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the influence of cognitive training by 

improving basic cognitive processes in students of five years. 

For this study, a population of 55 students of five years was counted, and a 

sampling of 40 students. For data collection, an observation guide structured 

with 25 items, was processed to obtain that the validity of content by the 

method of approach, had an appropriate percentage, both in clarity,relevance  

and coherence. The instrument has a reliability of 0.834 by calculating 

Cronbach Alfa,and is highly reliable for its application. 

Cognitive training exercise activities that were included in the proposal were 

structured methodologically, considering both the initial assessment as well 

as the final development.  

According to the results,there is significant influence of cognitive training in 

basic cognitive processes in students of five years, as evidenced by the 

statistical results through statistical testing. 

U- Mann Whitney Z = 5.56 and P = 0.000003 <0.05 value, so the null 

hypothesis is rejected. It is concluded that the influence of the cognitive 

training in basic cognitive processes of perception, attention and memory 

was determined, because there was a significant increase. 
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