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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar el nivel 

de atención en los niños de 3 años de la Institución Educativa Villasol del nivel Inicial, 

Trujillo.  

Es un estudio no experimental, tipo cuantitativa y con el diseño descriptivo simple. 

Se trabajó con niños de 3 años; donde hay 8 niñas y 4 niños. 

Para la recolección de datos se trabajó con un instrumento a través de una guía de 

observación donde se basa en una lista de indicadores, donde se redactó 

preguntas, que orientó el trabajo de observación dentro del aula señalando los 

aspectos que son relevantes para la investigación. 

En el resultado, se observó que el 66.7% de los niños se encuentran en el nivel alto 

y el 33.3% de los estudiantes observados presentan un nivel medio de atención. Lo 

que significa que en el aula de 3 años la mayoría de los estudiantes presentan un 

nivel de atención óptimo para trabajar sus actividades diarias. 

Palabras claves: Atención, voluntario, estrategia. 
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 Abstract 

The present research work has the general objective of determining the level of care 

in 3-year-old children from the Initial Level Villasol Educational Institution, Trujillo. 

It is a non-experimental, quantitative type study with a simple descriptive design. 

We worked with children of 3 years; where there are 8 girls and 4 boys. 

For data collection, an instrument was used through an observation guide where it 

is based on a list of indicators, where questions were written, which guided the 

observation work within the classroom, pointing out the aspects that are relevant to 

the research. 

In the result, it was observed that 66.7% of the children are in the high level and 

33.3% of the observed students present a medium level of attention. Which means 

that in the 3-year-old classroom most of the students present an optimal level of 

attention to work their daily activities. 

Keywords: Attention, volunteer, strategy. 
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