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INTRODUCCIÓN 

 

La atención en los momentos de clases es una de las acciones con mayor 

importancia por parte de los niños y niñas y es una estrategia indispensable para 

las maestras el poder captar la mayor cantidad de tiempo la atención de los niños 

es por esa razón que se presenta como una alternativa la influencia de  la 

psicopedagogía como técnica y método a ser aplicado por los maestros ya que con 

el alto número de casos que presentaron una distracción en sus clases es necesario  

recurrir a nuevas e innovadoras técnicas para mantener la atención de los 

estudiantes. 

 

El siguiente proyecto fue elaborado y desarrollado en una institución educativa la 

misma que se realizó la actividad de observación  seguido del test  de descripción 

para los niños el mismo que presento un resultado que permitió estructurar el 

siguiente trabajo  que consta  de 4 capítulos que están conformados de la siguiente 

manera: 

En el capítulo I, que consta de el análisis del problema, con sus objetivos, 

delimitación y justificación; con la finalidad de explicar el problema de esta 

investigación. 

En el capítulo II,  en el mismo que se desarrolla el marco teórico con los contenidos 

de los temas fundamentales que contemplan el avance del presente proyecto. 

En el capítulo III, se define la metodología de la investigación con sus 

características del conocimiento de la población y la muestra del grupo, objetivo a 

la cual se liga el trabajo. Se especifican los resultados encontrados en la 

investigación de campo, donde se determinarán las necesidades específicas para 

plantear la idea a defender de forma correcta. 

 

En el capítulo IV, se detalla la realización de los talleres con su planificación para 

la correcta aplicación. 

Dentro de este trabajo, también se encuentran las conclusiones y recomendaciones 

necesarias para la finalización del mismo, así como la bibliografía y sus anexos. 
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CAPÍTULO I DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Los estudiantes de primer grado de la escuela de educación básica monte 

Carmelo, presentan atención dispersa en el desarrollo de sus procesos de 

aprendizaje.  

Los estudiantes de primer grado de la escuela de educación básica monte Carmelo, 

presentan dificultad en el seguimiento de instrucciones o aplicación de las mismas 

cuando realizan algunas actividades incluidas en el plan de estudios; esto se debe 

a distracciones tales como: estar hablando con los demás compañeros, 

manipulando juguetes y observando otras actividades de libros o cuadernos. 

Actividades y comportamientos que generan confusión y desviación del proceso de 

aprendizaje. A su vez dicha dispersión influye en el estado emocional,  produciendo 

en ellos una notoria baja de su autoestima que se manifiesta al escucharlos decir: 

no puedo, no sé, no soy capaz, soy malo para eso y demás.   

En consecuencia la observación directa permitió identificar la necesidad de 

intervenir a través de una propuesta lúdico-pedagógica que involucra la lúdica, el 

juego y los trabajos manuales; de esta forma se buscan y encuentran posibles 

soluciones a la atención dispersa que se presenta. Para ello, se utilizó un lenguaje 

claro que indica el orden específico de lo que deben hacer y como resultado de la 

aplicación de las actividades; se identifica en el análisis de las mismas que 10 de 

los 25 estudiantes presentaron dificultades durante el desarrollo porque su atención 

era claramente dispersa.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo la intervención psicopedagógica influye para mejorar la atención dispersa 

en los niños y niñas de primer grado de la escuela de Educación Básica Monte 

Carmelo? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué es la atención?  

¿Qué es la atención dispersa?  

¿Cómo evoluciona la atención dispersa? 

¿Qué procedimientos son aplicables para modificar la atención dispersa? 

¿Cómo debe ser el ambiente escolar para niños con problemas de atención  

dispersa del primer año de educación básica? 

¿Qué es la intervención psicopedagógica? 

¿De qué manera influye la intervención psicopedagógica en los niños del primer 

año de educación básica con atención dispersa? 

¿Cómo se puede potenciar la atención  en los niños del primer año de educación 

básica? 

 ¿Cuáles son las destrezas que debe desarrollar un niño con problemas de atención 

del primer año de educación básica durante la intervención psicopedagógica?  

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia de la intervención psicopedagógica en la atención dispersa de 

los niños del primer grado de la Escuela de Educación Básica Monte Carmelo 
 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar la fundamentación teórica sobre la intervención psicopedagógica 

mediante una investigación bibliográfica. 

 Evaluar la atención dispersa en los niños del primer año de educación básica 

de la escuela  Monte Carmelo a través del test de caras-r. 

 Diseñar una propuesta lúdica-pedagógica para potenciar la atención en los 

niños del primer año de educación básica  de la escuela Monte Carmelo. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Esta investigación es el resultado de la observación directa y el desarrollo de la 

práctica docente en la escuela de educación básica Monte Carmelo; con 

estudiantes de 5 y 6 años del primer grado donde se perciben dificultades de 

atención dispersa.  

A través de la observación y comunicación con la docente del grupo, se llegó a la 

conclusión que los estudiantes presentan atención dispersa, debido a la carencia 

de estrategias y estimulación durante la participación en las diferentes actividades 

establecidas en el plan de estudios, interfiriendo en su proceso de aprendizaje.  

De acuerdo a lo anterior y comprendiendo que es una dificultad que puede avanzar 

con el tiempo, adicional a esto, si no se maneja en el momento adecuado podría 

repercutir en la vida escolar y social, es así que se considera importante analizar, 

proponer y desarrollar actividades lúdico-pedagógicas que ayuden a los 

estudiantes afectados para que puedan realizar sus procesos de aprendizaje de 

una manera equitativa y nivelada con los demás niños y niñas de su edad. 

 

1.7 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Campo: Educación General Básica 

Área: Psicopedagogía 

Aspecto: aprendizaje 

Tema: Intervención psicopedagógica y su influencia para mejorar la atención 

dispersa de los estudiantes de primer año de educación básica de la escuela Monte 

Carmelo año lectivo 2017-2018. 

 

Delimitación espacial: ESCUELA MONTE CARMELO 

Delimitación temporal: La investigación se la realizará con los estudiantes que 

cursan el año lectivo 2017-2018. 
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1.8 PLANTEAMIENTO HIPOTÉTICO 

 

Ideas a defender 

 

La implementación de una guía lúdica pedagógica  potenciará la atención dispersa 

de los estudiantes de primer grado de la Escuela de Educación Básica Monte 

Carmelo.  

 

 

1.9 IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLES 

 

 

Variable independiente: 

 

Intervención psicopedagógica 
 

Variable dependiente 

 

Atención dispersa 
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1.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Tabla Nº 1 Operacionalización 

 

Variable 

Independiente 

 

De cada variable 

 

Dimensión 

 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

psicopedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un recurso 

que se 

proporciona a la 

institución 

educativa en su 

conjunto y a sus 

diversos 

subsistemas, con 

la finalidad de 

prevenir posibles 

disfunciones o 

dificultades y 

para corregir o 

compensar 

aquellos que se 

hayan originado. 

 

Biológico 

Psicopedagógico 

Emocional.  

Mantiene la 

atención un lapso 

largo de tiempo.  

-Organiza el 

tiempo y material 

de estudio Sigue 

instrucciones 

dadas. 

-Maneja 

adecuadamente 

sus emociones. 

-Demuestra 

actividad excesiva 

o inadecuada 

relacionada con la 

tarea. 
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Variable 

Dependiente 

 

De cada variable 

 

Dimensión 

 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

Atención 

dispersa 

 

 

 

 Se define la 

atención dispersa 

como “un 

trastorno de tipo 

orgánico 

caracterizado por 

falta de 

concentración, 

tanto para captar 

la orden, como 

para realizarla” 

 

 

Psicología. 

Atención e interés 

Estrategias 

adecuadas 

 

Desconcentración 

y falta de intereses  

en sus actividades 

educativas. 

-Se desarrolló 

genéticamente por 

es promovida por 

el ambiente que lo 

rodea. 

-Presenta poco 

interés y atención 

en sus procesos 

cognitivos y en la 

aplicación de 

destrezas en cada 

una de sus 

actividades 

académicas. 

-Aplicar estrategias 

o técnicas 

adecuadas para 

mejorar la atención 

e interés de los 

niños en las 

actividades 

educativas 
 

Elaborado por: Astrid Katherine Lopez Hidalgo 

 

 



 

8 
 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La siguiente investigación tendrá como fases teórica la opinión de varios expertos 

y pedagogos tales como: Basuela, E Reátegui (1999), (García, 1997; Rosselló, 

1998; Ruiz Vargas, 1987 los mismos que nos brindaran una opinión más clara sobre 

la atención dispersa y nos orientaran a una solución adecuada y eficiente según el 

grado de dificultad que se presente para cada niño o niña. 

De acuerdo con sus investigaciones podemos opinar que la atención dispersa está 

asociada con el trastorno del TDH ya  basados en  investigaciones similares como 

las de la Facultad de  Ciencias Humanas de la Educación  de la ciudad de Ambato  

en el trabajo elaborado por Marlene Narcisa Chuquimarca con el tema: la atención 

dispersa y su índice en el aprendizaje de los niños la misma que ofrece una amplia 

respuesta a ciertas incógnitas que se hacen muy frecuentes cuando se presenta 

este problema  en la instituciones educativas. 

 

Así también podemos tomar como fuente de información la investigación realizada 

por María de los Ángeles Marvassio en el año 2014  de la Facultad Interamericana  

con un tema de igual importancia como es  la Dificultad en la atención en el aula  

de clases cuyo enfoque permite conocer otros aspectos  indispensables que se 

presentan en la atención dispersa de los niños y es así que se presenta como un 

déficit en la adquisición de los aprendizajes provocando un bajo rendimiento 

académico y en muchas ocasiones los docentes no detectan a tiempo este 

problema que cada vez es más frecuente y común en la comunidad educativa. 

Si bien las directrices anteriores apuntaban a niños entre seis y 12 años con 

valoraciones de déficit  de atención,  porque menores a esta edad presentaban una 

gran dificultada al diagnosticar, y realizar la intervención necesaria de los 

especialistas, el nuevo informe  dado  por  la Academia Americana de Pediatría,  

(Statistics, 2015). “El rango de edad para el diagnóstico y tratamiento del trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad  se amplió a niños de entre cuatro y 18 

años”; la forma en que se debe dar atención médica a los preescolares que 

presentan estos síntomas. 

https://expansion.mx/salud/2011/10/19/salud/2011/01/20/mitos-y-realidades-sobre-el-trastorno-por-deficit-de-atencion
https://expansion.mx/salud/2011/10/19/salud/2011/01/20/mitos-y-realidades-sobre-el-trastorno-por-deficit-de-atencion
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Para las edades de cuatro a cinco años, el informe recomienda realizar 

intervenciones conductuales en primer lugar, el cual  incluyen entrenamiento para 

padres, para que éstos aprendan a ofrecer refuerzos positivos, ayudar a un niño a 

organizarse y, en general, tratar a un niño, pero si no hay mejoría y el niño tiene 

síntomas de moderados a severos, puede utilizarse el medicamento estimulante. 

 

Según la investigación de las señoritas: Alison Lissette, Shirley Geomar, Avilés 

Bajaña, Lozano Banchon (2017). Su  investigación fue realizada  en la Escuela 

Fiscal “María Eugenia Puig Lince” localizada en la Zona 8, del Distrito 7, de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales en el período 2016-

2017, esta investigación fue destinada para niños de cuatro a cinco años de edad 

que presentan dificultad de prestar la debida atención en las clases que su maestra 

está explicando, en muchas ocasiones esto no es detectado a tiempo. Dentro de 

los capítulos se detallan las causas y consecuencias que origina entre ellas están: 

la falta de estrategias metodológicas adecuadas para los estilos de aprendizaje. 

Además cuenta con diferentes fundamentaciones sobre los tipos de atención 

dispersa y sus dificultades para aprender como la percepción visual, auditiva y 

psicomotor que tienen desde los primeros años de escolaridad. También se han 

seleccionado los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de observación para 

verificar o comprobar si el problema pedagógico es factible para el aprendizaje de 

los niños de cuatro a cinco años de edad. 

 

Para lo cual también utilizaremos diversas  opiniones como las del experto: 

(reautegui, 1999) El mismo que aduce que la atención es un procedimiento que 

permite la captación de conocimiento el cual implica mantener la concentración en 

la actividad que se está realizando de una forma clara y sencilla.  

Por otra parte el pedagogo y experto en áreas psicológicas afirma que  García 1997 

la atención modifica la estructura de los procesos psicológicos, haciendo que estos 

aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se produce de 

acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían el desarrollo de los 

procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de los procesos psicológico.  
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Podemos entender que la atención es una actividad psicológica en la interviene la 

concentración en un objeto o actividad para lograr entender su procedimiento o 

proceso especifico. 

 

 Dentro de este especifico problema que cada vez se hace más latente entre los 

niños de las instituciones educativas existen varias opiniones y conceptos de los 

cuales  mencionaremos  los siguientes para las expertas psicólogas E. Manuel 

García Pérez y Ángela Magaz Lago(2010) afirman que la atención dispersa es  una 

" inadaptación o desajuste al medio consecuencia de la falta del equilibrio necesario 

entre lo biológico del individuo y los valores, hábitos de comportamiento y actitudes 

de los restantes miembros de la familia, escuela o sociedad en general". Entonces 

entendemos que para que se presente esta situación con la atención dispersa entre 

sus causas principales están las biológicas y ambientales las mismas que juntas 

logran estructurar las actitudes y aptitudes de los individuos cuando son 

positivamente empleados o en dicho caso de forma negativa cuando no se adaptan 

de forma adecuada. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.2.1 Intervención Psicopedagógica. 

 

Dentro de la intervención pedagógica existen muchas hipótesis en base a esta 

dificultad que se presentan en los niños de las instituciones educativas para ello 

tomaremos varias opiniones y puntos de vistas de varios pedagogo que nos 

presentaran un gran variedad de información para despejar ciertas dudas que 

envuelven el tema presentado tal como: (Romanovich, 1977)  dice que el hombre 

no solo oye, sino que presta atención y escucha, incluso intensamente, no solo ve 

sino que mira, observa y contempla.  Entendemos entonces que  para aprender los 

seres humanos necesitamos prestar atención  a todo lo que pasa a nuestro 

alrededor para conocer y descubrir los procesos naturales de nuestro entorno 

inmediato. 

 



 

11 
 

 La psicopedagogía es una aplicación práctica de la psicología de la educación que 

tiene como objetivo el estudio de la educación como fenómeno psicosocial, cultural 

y específicamente humano, brindándole un conjunto de bases y parámetros para 

analizar y estructurar la formación y los procesos de enseñanza aprendizaje que 

intervienen en ella es decir que pedagogía permite elaborar o planificar actividades  

de acuerdo  con la edad y madurez cognitiva de los niños pero además estudia su 

estado psicológico brindando una respuesta inmediata a los problemas de 

aprendizaje que se presenten en dicho caso el más común el de falta de atención 

que cada vez en mucho más presente en nuestro niños y niñas. 

 

 Daniel  Kahneman (1934).  El cambio de la atención es intencional, lo cual se 

diferencia de la simple desconexión o distracción, dicho cambio proviene del 

carácter de los objetos que intervienen, de esta forma siempre es más difícil 

cambiar la atención de un objeto a otro cuando la actividad precedente es más 

interesante que la actividad posterior. Siguiendo con la temática pedagógica este 

experto afirma que no se puede mantener la atención de los niños de una forma 

permanente y constante y mucho menos cuando han realizado actividades  que les 

gustan o son de mayor expresividad para ellos se debe mantener el mismo ritmo 

en cada cambio de actividad y procurar que la siguiente sea igual o más entretenida 

que la anterior para lograr el enfoque y atención necesaria y preciosa de los niños 

en sus procesos de aprendizajes. 

 

Basuela ,E (2015) considera a la intervención psicopedagógica es  un proceso 

integrador e integral, supone las necesidades de identificar las acciones posibles 

según los objetivos y contextos a los cuales se dirige como el conjunto de 

actividades que contribuyen a dar una solución a determinados problemas, prevenir 

la aparición de otros, colaborar con las instituciones para que los labores de 

enseñanza y educación sean cada vez más dirigidas a las necesidades de los 

alumnos y la sociedad en general, es decir guías de acción para mejorar las 

condiciones para el desarrollo de las capacidades.  

 

La intervención psicopedagógica es un proceso integrador e integral, supone la 

necesidad de identificar las acciones posibles según los objetivos y contextos a los 

cuales se dirige; diferentes autores han aportado una propuesta de principios en la 
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acción psicopedagógica, Para Martínez, (2005) los modelos configuran una 

representación de la realidad y constituyen una forma aplicada de la teoría, que 

posibilita el diseño, aplicación y evaluación de estrategias de intervención podemos 

entender que la intervención pedagógica es una estructura de estrategias y 

metodologías que ayudan a mejorar la calidad de educación como los 

procedimientos de aprendizaje con las distintas dificultades que este contenga 

entre los cuales se derivan en distintas áreas como son: 

2.2.2  Principios de Intervención 

 

Principio de prevención: concibe la intervención como un proceso que ha de 

anticiparse a situaciones que pueden dificultar el desarrollo integral de las 

personas. Con la prevención se busca impedir que el problema se presente, o 

prepararse para contrarrestar sus efectos en caso de presentarse, pueda ofrecerse 

una serie de competencias para desenvolverse de manera adaptativa, a pesar de 

las condiciones perjudiciales. El conjunto de temas de conocimiento, formación e 

intervención propuestas como aspectos centrales para quienes ejecutan acciones 

psicopedagógicas, se reúnen  pero según Bizquera (1996) en: programas para el 

desarrollo personal y social, programas de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje, programas de orientación para la carrera, programas de atención a la 

diversidad, y programas de orientación familiar en el centro educativo. Apoya la 

teoría de que la intervención pedagógica debe ser una actividad de ayuda en la 

adquisición de los aprendizajes con métodos orientados atender a todos quienes 

conforman la diversidad educativa. 

 

Principio de Desarrollo: las concepciones modernas de la intervención 

psicopedagógica integran este principio al de prevención, y esto cobra pertinencia 

si se tiene en cuenta que durante todas las etapas del ciclo vital y en particular en 

la primera fase de escolarización, el sujeto no sólo se enfrenta a los cambios 

propios de su desarrollo evolutivo, sino que surge un nuevo contexto de relaciones 

y exigencias a nivel cognitivo, social y comportamental para los que en muchas 

ocasiones el sistema familiar no lo ha preparado.  
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Desde una perspectiva de desarrollo se postula que la meta de toda educación es 

incrementar y activar el desarrollo del potencial de la persona, mediante acciones 

que contribuyan a la estructuración de su personalidad, desarrollar capacidades, 

habilidades y motivaciones, a partir de dos posiciones teóricas no divergentes pero 

sí diferenciales: el enfoque madurativo y el enfoque cognitivo; el primero postula la 

existencia de una serie de etapas sucesivas en el proceso vital de toda persona, 

que van unidas a la edad cronológica, y por tanto, con fuerte dependencia del 

componente biológico; el segundo concede gran importancia a la experiencia y a la 

educación como promotoras de desarrollo, el cual es definido como el producto de 

una construcción. Según Miller (1971), un enfoque no excluye al otro: por el 

contrario, cuando ambos se toman en cuenta es posible una adecuada flexibilidad 

teórica y por lo tanto una intervención integral. Se entiende que ambos contextos 

forman parte de la intervención pero juntas dan un amplio conocimiento de un 

enfoque claro y preciso en la resolución  de alguna dificultad de aprendizaje. 

 

Principio de acción social: definido como la posibilidad de que el sujeto haga un 

reconocimiento de variables contextuales y de esta manera hacer uso de 

competencias adquiridas en la intervención, para adaptarse y hacer frente a éstas 

en su constante transformación. 

 

Por lo tanto podemos decir que la intervención psicopedagógica  es una ayuda 

importante para los docentes ya que pude ser aplicada en distintas áreas de 

aprendizaje, ya que contribuyen con sus estrategias y metodologías a mejorar 

ciertas condiciones educativas que se presentan en los estudiantes y brinda una 

visión clara y precisa y así obtener un resultado positivo en el caso de atención 

dispersa un problema que se presenta comúnmente en las instituciones educativas 

la pronta aplicación de estrategias planteadas por los psicopedagogos en el 

momento justo se podrán disminuir notoriamente los  estragos causados por la 

atención dispersa en los salones de clases.  

 

Dentro de los múltiples beneficios que puede brindar la atención psicopedagógica 

a los niños y niñas en el momento preciso que es detectado un problema de 

aprendizaje como lo es la atención dispersa cuando es detectada a tiempo su  

tratamiento y metodología aplicada  a tiempo da resultados beneficios tanto para el 
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niño como para los docentes ya que les presentan una guía adecuada para tratar 

de mejor forma este caso tan frecuente hoy en día en las instituciones educativas. 

 

La tarea de la psicopedagogía  está estrechamente vinculada con otras 

especialidades de la psicología, tal es el caso de la psicología del aprendizaje y la 

psicología evolutiva, entre otras, ya que son muchas las áreas que hay que abarcar 

para poder dar un diagnóstico y tratamiento adecuado como la metodología precisa 

a aplicar  además es un campo que dispone de una importante influencia en temas 

y cuestiones como ser: la educación especial, diseño curricular, política educativa, 

terapias educativas, entre otras. 

 

Para el área psicopedagogía  hay ciertas áreas que deben ser evaluadas para 

obtener un resultado justo y propio entre ellos están: 

 Área Socio afectiva: entorno familiar, escolar y dimensión personal. 

 Área Cognitiva: atención/concentración, memoria, lenguaje, pensamiento, 

psicomotricidad y percepción. 

 Área Lectura y Escritura: calidad, velocidad, errores de la lectura y 

escritura, comprensión lectora, entre otras. 

 Área Cálculo: comprensión lenguaje matemático, manejo de operatorias 

(oral y escrito), resolución de problemas, entre otras. 

De esta forma se podrá conocer todas las áreas que conoce el niño y se podrá 

descubrir su lugar de problema y origen que se desencadena, el bajo rendimiento 

sostenido o irregular, dificultades en lectoescritura y en la incorporación de hábitos 

de estudio, son algunos indicadores que pueden dar cuenta de que existe una 

dificultad de aprendizaje y que es necesario realizar una evaluación 

Psicopedagógica, con el objetivo de diagnosticar aquellas necesidades o 

dificultades a trabajar posteriormente. 

La psicopedagoga/ o  tendrá entre sus manos la difícil y complicada tarea de guiar, 

y animar a los niños y niñas  en el proceso de aprendizaje, pero también de 

identificar problemas desde su origen y causas como de  diagnosticarlos y preparar 

un plan de trabajo y métodos a ser aplicados  para superarlos con éxito y que de 
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este modo el niño o niña pueda cumplir favorablemente con el objetivo educativo y 

logre alcanzar la meta planteada. 

2.2.3 ATENCIÓN 

 

La atención cumple un papel importante en la vida del hombre en diferentes 

aspectos y los procesos no son utilizados por todas las personas de igual modo ya 

que la capacidad de concentración no es la misma, hay personas que logran 

concentrarse fácilmente, otras se distraen con gran facilidad y otros no pueden 

realizar más de dos actividades al mismo tiempo.   

 

(SevillA, 2005), Lo define como el mecanismo imputado directamente en la 

activación y el funcionamiento de los procesos y/u operaciones de selección, 

distribución y mantenimiento de la actividad psicológica.  

Logrando de esta manera construir conceptos ordenados y coherentes para que la 

atención precise su significado en su diario vivir, registrándose en una memoria a 

largo plazo, como lo afirma el libro: La memoria; métodos para desarrollarla: 

(Recuerdo, 1990) “La importancia de la atención es proporcional al grado de 

registro y, por lo tanto, de. Mientras más atención pongamos a cualquier asunto, su 

almacenaje en la memoria a largo plazo será más firme, y también su localización 

y recuperación:”  

 

Reconociendo esto en diferentes situaciones de la realidad; un ejemplo claro se 

evidencia, al no interesar un tema en particular o simplemente al no tomarlo en 

cuenta resultando complicado retenerlo en la mente de aquí que los recuerdos al 

relacionarse con los sentidos y la percepción se involucran directamente con la 

motivación, permitiendo la comprensión de una idea para aumentar el aprendizaje 

significativo.  

 

 (Ramón, 2006)”La atención controla la actividad mental y conductual, al tiempo que 

influye en los sistemas sensoriales al obtener información del mundo exterior e 

interior”. De la misma manera la atención es definida por Tudela, como mecanismo 

central de capacidad limitada que controla y orienta la actividad consciente en 

función de un foco determinado. De forma bastante similar; Tejero la define como 
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un mecanismo cognitivo de control voluntario sobre la actividad cognitiva, en el 

sentido de activar, inhibir y organizar las operaciones mentales cuando éstas no 

pueden desarrollarse automáticamente.   

 

Al estimular la atención se crea o modifica una idea que cobra sentido y significado 

al ser percibida, siendo razonable, comprensible y asimilable en el proceso de 

aprendizaje, que permite la acomodación a un entorno complejo y cambiante que 

posibilita la interacción con el mismo.   
 

2.2.4 Características de la atención 

 

En medio de nuestro entorno y diversas situaciones a las que nos enfrentamos, se 

puede ver como el exceso de información altera las ideas importantes produciendo 

un olvido temporal o parcial de estas.   

Casasús Lacosta9, en su tesis doctoral caracteriza la atención en: amplitud o 

ámbito, intensidad, oscilación y control.   

 

Teniendo en cuenta las características anteriores se pretende crear una relación 

directa con la propuesta lúdica- pedagógica que identifique si estos aspectos se 

presentan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, al realizar las 

actividades lúdicas, de juego y trabajos manuales; donde estas generen creatividad 

e imaginación y un ambiente de reflexión que motive a la construcción de 

conocimientos coherentes para su desarrollo y de esta manera buscar que la 

atención dispersa disminuya y el grado de atención aumente significativamente.   

 

La amplitud o ámbito se entiende como la capacidad de atender a cierta cantidad 

de información y manejarla de acuerdo a la práctica y diversas variables; la 

intensidad o tono atencional se define como la cantidad de atención que se presta 

a un objeto o tarea, este puede variar según el tiempo que puede ir desde unos 

segundos, horas o días; oscilamiento es otra característica de la atención donde se 

procesan dos o más fuentes de información, es un tipo de flexibilidad que se 

manifiesta en situaciones diversas como por ejemplo cuando se tiene que atender 

a muchas cosas al mismo tiempo o reorientar la atención porque se ha distraído; el 
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control se denomina como el funcionamiento eficiente que requiere de respuestas 

con objetivos claros.   

 

2.2.5 Tipos de Atención  

Tabla Nº 2  Tipos de Atención 

 
file:///C:/Users/PC_LOPEZ/Downloads/potenciar%20la%20atenciòn%20(1).pdf 

 

Para la propuesta lúdico-pedagógica se tomará como referencia la atención 

dispersa. Haciendo referencia a atención dispersa como una dificultad leve y no 

como un problema de aprendizaje (déficit atencional en algunos casos con 

hiperactividad); porque no es considerado de tratamiento médico o psicológico. 

file:///C:/Downloads/potenciar%20la%20atenciòn%20(1).pdf
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Simplemente es importante que a través del desarrollo de la investigación se logre 

potenciar la atención dispersa de los estudiantes para generar mejores resultados 

en los procesos de enseñanza. 

 

2.2.6 Atención Dispersa. 

 

El déficit de atención dispersa (TDA) es un trastorno cuyas causas no se 

encuentran del todo establecidas ni son precisas pero se considera que estas 

pueden ser de origen genético y ambiental eso aún no está comprobado por los 

expertos. Pero para la experta Caiza Sánchez, 2012 manifiesta que la atención 

dispersa se da cuando el sujeto no es capaz de enfocar su atención en una 

información o respuesta y manifiesta continuas oscilaciones de la atención. Tiene 

fallas para mantener la atención comete errores en el desempeño escolar, laboral 

u otras actividades. Es decir no es capaz de mantener la concentración en casi 

ninguna actividad por lo que puede presentar déficit en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas. 

 

La atención dispersa es un problema bastante frecuente en el proceso de desarrollo 

neurológico de los niños. Dentro de este proceso educativo, los maestros están 

inmersos en el problema de que muchos niños tienen su atención disminuida o 

atención dispersa y es necesario conocer bases fisiológicas o ambientales que 

causan este problema que afecta a muchos niños y niñas en la etapa de educación 

es necesario conocer los motivos y lograr mejorar su atención para poder obtener 

resultados positivos en las diferentes áreas de trabajo. 

 

La atención dispersa sería el resultado de una perturbación del proceso cerebral 

normal que impide y obstaculiza este mecanismo tan importante para el 

aprendizaje. Tal situación refleja una incapacidad para organizar jerárquicamente 

las pautas y las ideas, con lo que éstos adquieren una importancia uniforme, ya que 

el niño presta la misma atención tanto a lo esencial como a lo secundario. 

 

Lopez, 2016 manifiesta que la Educación enfrenta grandes retos en la actualidad, 

y uno de ellos tiene que ver con la capacidad de atención y concentración de los 

estudiantes. Es decir que los docentes deben estar preparados para enfrentar 
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dichos problemas que se presentan como la atención dispersa en las aulas de 

clases, también podemos decir que es una descompensación en la química del 

cerebro, particularmente con la dopamina y la noradrenalina (dos 

neurotransmisores bastante conocidos), produce un trastorno de la conducta que 

impide que la persona centre la atención en un tema en particular, por un tiempo 

suficiente como para que pueda aprender. Aun cuando el problema viene creciendo 

en porcentaje de niños que lo padecen, (se habla de un 5% a un 10% de la 

población infantil), no hay que exagerar calificando a cada niño inquieto como 

hiperactivo. 

 

Si un niño hace en alguna actividad que requiera atención y concentración por un 

tiempo considerable, pero en el estudio no lo logra, lo más seguro es que las 

actividades académicas no estén siendo suficientemente motivadoras. En ese caso 

sería errado culpar al niño o decir que sufre de déficit de atención. 

 

La falta de información agrava el problema Influye la falta de orientación selectiva 

de la conciencia hacia determinado estímulo, limitando el sueño de triunfar, 

influyendo directamente en el aprendizaje impidiendo el desarrollo de virtudes, 

habilidades valores humanos imposibilitando ejecutar con vigor cualquier actividad. 

Por lo tanto el maestro debe estar consciente y motivarlas, para que adquieran 

estos valores que serán importantes en su vida para que se integren mejor a su 

ambiente como familiar 

 

De acuerdo a lo anterior la propuesta lúdico-pedagógica focaliza sus objetivos en 

usar la lúdica, el juego y los trabajos manuales como herramientas que permitan a 

los estudiantes seguir las instrucciones con interés, evitando que se distraigan con 

facilidad y por el contrario terminen sus tareas y contribuyan a una convivencia 

disciplinada que aumenta su atención frente a las diferentes actividades que se 

realicen dentro del aula, generando un conocimiento concreto que perdura en la 

memoria a largo plazo, para empezar a ser utilizado en la toma de decisiones de 

su cotidianidad.  
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2.2.7 Características de la atención Dispersa  

 

La atención dispersa, presenta características conductuales que se evidencian en 

la ejecución de actividades escolares escritas a continuación:   

 No presenta atención sostenida.  

 Se manifiesta obstinado (necio). 

 Su trabajo lo realiza de manera descuidada. 

 Falta de respuesta a la disciplina. 

 A menudo no puede terminar lo que comienza.  

 Dificultad para organizar su trabajo. 

 Dificultad en la realización de órdenes, entenderlas y ejecutarlas, al ritmo del 

resto del grupo. 

2.2.8 Características de un niño con Atención Dispersa 

 

Para un niño o niña que presenta atención dispersa pueden presentar varias 

características entre las cuales mencionaremos las más relevantes o frecuentes: 

 Alteración del sistema nervioso central 

 Aumento de la actividad 

 Impulsividad 

 Falta de concentración o atención. 

Pero si hablamos de las características distintivas de todos los niños y niñas con 

TDAH, se destacan: 

 Trastornos de estado de ánimo 

 Ataques de pánico, fobias 

 Falta de control de los impulsos nerviosos 

 Desordenes de personalidad 

Las características de la atención dispersa, cobran sentido durante la práctica en el 

primer grado de la escuela de educación básica monte Carmelo, al momento de 

escuchar a los estudiantes preguntar más de dos veces, qué y cómo se debe hacer 

la actividad ya explicada anteriormente por la docente. Debido a esta situación, se 

busca que a través de la propuesta lúdico-pedagógica las características expuestas 

por  «Casajús Lacosta», se modifiquen y logren potenciar la atención generando 
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ambientes donde el trabajo que se realiza en el aula cobre sentido y no se quede 

en un simple intento por tratar de desarrollar  la concentración de los estudiantes 

cumpliendo de esta manera con los objetivos propuestos.   

2.2.9 Factores que influyen para la Atención Dispersa 

 

Entre los factores que influyen en trastorno de la atención dispersa están la genética 

y el ambiente pero existen otros factores  específicos que contribuyen en el 

desarrollo de este trastorno en la niñez  tal como nos dice la experta en su cita. 

(CAIZA SÁNCHEZ, 2012),  refiere que los factores que influyen para la atención 

dispersa son: Problemas sociales, Convivencia con personas que presenten DAH. 

Es decir que la sociedad juega un rol fundamental en el desarrollo de la atención 

dispersa  ya que la sociedad es un eje integrador de los niños y niñas la convivencia 

permite expresar ideas y sentimientos de forma directa y clara. (p.) 

 

Pero existen factores secundarios que derivan de la sociedad como son: 

 • Sociedades altamente demandantes (Aumento de la tecnología, estrés social, 

Alteraciones en la dinámica familiar, etc.).  

• Al tener que realizar tareas complejas, como cuando tienen varias instrucciones a 

seguir o cuando es necesario que la persona tenga que construir estrategias o 

planes para llevarlas a cabo.  

• Cuando se requiere que la persona tenga el  autocontrol.  

• Cuando están en ambientes con muchos estímulos y distractores.  

 • Ante la ausencia de un adulto que supervise durante el desempeño de la tarea.  

Dentro del ámbito escolar es importante tener en cuenta 3 factores que nos 

ayudarán a detectar y solicitar una posterior observación clínica: 

 

 Hiperactividad. No permanece quieto cuando debería hacerlo, e Insulta a 

todos quienes rodea. 

 Impulsividad. Corre o salta en momentos no permitidos. Olvida o pierde 

objetos. 

Falta de atención. Es distraído, comete errores y no se encuentra atento a los 

detalles. Evita las actividades en las que se precisa un esfuerzo continuo. 
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2.2.10 Lúdica en la pedagogía 

 

Desde la práctica lúdico-pedagógica los docentes de la educación inicial se 

encuentran en permanente cambio de estrategias pedagógicas que buscan unir la 

representación del conocimiento y la configuración física del objeto; dando 

respuesta a la necesidad de los estudiantes en el desarrollo de habilidades 

creativas a través de la lúdica, el juego y los trabajos manuales para fortalecer y 

motivar el espacio académico.   

La pedagogía lúdica se elabora como (Zizzias, 2010) “una respuesta a la realidad, 

y como un horizonte hacia nuevas posibilidades educativas. A partir de este marco 

sostengo la necesidad de repensar con profundidad la importancia del juego y el 

clima lúdico, como ámbito de encuentro pedagógico e interacción didáctica” 

En la cotidianidad los niños y niñas presentan dificultades que intervienen en el 

proceso de aprendizaje, donde la capacidad y creatividad lúdica se pierde dejando 

a un lado el juego como herramienta de trabajo.   

  

  

La propuesta lúdico-pedagógica durante su realización aportara a los ambientes de 

trabajo un espacio de concentración que busca captar la atención con actividades 

lúdicas, juegos y trabajos manuales donde los estudiantes se expresen, participen 

y aporten conductas apreciativas de cambio para seguir instrucciones y potenciar 

su atención.   

  

 Para esto “El juego como actividad creadora se convierte en una función educativa 

plena de sentido y significación. Dota de una singular ductilidad al educando 

/jugador que “se juega”, se implica, en una experiencia libre y creadora. Le permite 

apelar, imaginariamente a su entorno y responder con nuevas acciones” 
 

2.2.11 Juego 

 

El juego ha sido durante muchos años una actividad de recreación en la que se 

involucran sentimientos y emociones, también se ha juzgado por tiempo perdido 

cuando se pretende recrear el cuerpo sin ningún sentido educativo.   
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Jean Piaget, afirma que “el juego no es sólo una forma de desahogo o 

entretenimiento para gastar energía, sino un medio que contribuye y enriquece el 

desarrollo intelectual del niño”.   

Este medio se convierte en una herramienta que integra el conocimiento para 

potenciar conceptos que se establecen con el tiempo, a partir de esto el proceso de 

aprendizaje no solo se construye con el objeto, se debe contar con el contexto que 

rodea al estudiante, más conocido como la actividad social.   

  

Define Vigotsky, que gracias a la interacción con otros niños, se logran adquirir 

papeles o roles que son complementarios al propio. La capacidad de imaginación 

y de representación simbólica de la realidad está dada a través del juego simbólico, 

mediante la interacción y la comunicación que se produce entre el sujeto y su 

entorno, y en donde el niño transforma algunos objetos y los convierte en su 

imaginación en otros que para él tienen un distinto significado. 

De acuerdo a los contextos en los que se involucra el juego siempre debe tener 

aspectos importantes como son organización, sentido y sobre todo un fin educativo 

en el que se presencie un aprendizaje, esto debido a que no se debe ver como una 

actividad de perder el tiempo sino como una actividad que alimenta el alma y 

ejercita la mente y el cuerpo. 

 

2.2.12 Importancia del juego en la infancia 

 

Para identificar la importancia del juego en la infancia se parte por definir el 

juego como la expresión máxima del carácter lúdico del niño, para él, el juego 

se constituye en una actividad fundamental (rectora).Todos los niños juegan 

y les gusta jugar, ya que ello les proporciona enorme alegría, a través de él 

se incorporan a la vida social, construyen conocimientos, forman valores y 

actitudes.  

  

Por tanto el juego en la infancia es una expresión innata que forma parte del 

desarrollo en todas sus dimensiones, que utiliza el cuerpo como herramienta para 

la expresión de sentimientos, emociones, que generan una conducta de 

esparcimiento y diversión.   
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La educación como función transmisora de conocimiento y de un proceso de 

enseñanza que se establece con el paso de los días, genera diferentes tipos de 

aprendizaje en los que se considera al aprendizaje por conocimiento, adquisición y 

repetición. Desde la forma como se enseña la disciplina; se encuentran algunos 

inconvenientes para la intervención y mediación que el estudiante hace durante la 

realización de las diferentes actividades escolares perdiendo el sentido de 

apropiación de los grandes aportes que dejan los juegos como mediadores de valor 

cultural y mediadores entre el conocimiento significativo y el desarrollo 

Integral; este elemento es considerado muchas veces en el proceso educativo 

como una pérdida de tiempo o de ocio, limitándolo de esta manera, y por tanto 

reduciendo los espacios de tiempo para su ejecución.   

  

Por ende el proyecto se plantea desde las necesidades escolares, que presentan 

los estudiantes, el objetivo general es desarrollar sus habilidades buscando 

potenciar la atención y direccionándola a partir de sus experiencias cotidianas. 

Además es prudente mencionar el espacio reducido presentan las instalaciones de 

muchas instituciones educativas; teniendo en cuenta que no son adecuadas para 

permitir que el juego se dé en determinados momentos tales como el recreo o  

descanso.   

  

Teniendo en cuenta lo anterior se destaca en el contexto educativo el juego infantil 

como una herramienta para la construcción del conocimiento como “medio de 

expresión, instrumento de conocimiento, factor de sociabilización, regulador y 

compensador de la afectividad, un efectivo instrumento de desarrollo de las 

estructuras del movimiento; en una palabra, resulta medio esencial de organización, 

desarrollo y afirmación de la personalidad” 

  

En este contexto la investigación plantea dos retos, el primero es confrontar una 

construcción cultural donde se tomen como semejantes juego y lúdica, pensando 

que el juego se realiza como un descanso y por tanto no es bien visto en su relación 

con la enseñanza, el segundo consiste en estructurar una propuesta para que más 

allá de desarrollar actividades, se logren tener espacios para que la lúdica en la 
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ejecución de las actividades proporcione aprendizajes duraderos, tomando así 

como referencia la importancia del juego en la infancia.   

 

2.3     MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

2008 

Sección primera Educación 

 

 El presente proyecto de investigación se halla apoyado por el Art.350 de la 

Constitución de la República del Ecuador. Art. 350.- El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen 

de desarrollo. También se halla apoyado en el Art. 1, en la Ley Orgánica de la 

Educación Superior del Ecuador. 

Art. 1 Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano. 

Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano tienen 

como misión la búsqueda de la verdad , el desarrollo de las culturas universal y 

ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad. Será su deber fundamental la 

actualización y adecuación constantes de las actividades docentes e investigativas, 

para responder con pertenencia a los requerimientos del desarrollo del país. 

Del Código de la Niñez Art.37.- Derecho a la Educación. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, este derecho demanda 

de 1 sistema educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño(a) a 

la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños (as) y adolescentes con prioridad de 

quienes tienen dificultad. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, 

la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 

que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno 

de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de 

la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 

la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro del marco conceptual que presentamos tenemos diferentes conceptos e 

ideologías las mismas que nos guiaran a obtener una idea más clara del problema 

ya antes planteado entre esos enumeraremos algunos: 
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Atención: proceso activo por el cual seleccionamos la información procedente del 

ambiente o de nuestro propio organismo, para luego elaborarla y de esa manera 

determinar su trascendencia y finalmente emitir la respuesta más adecuada".  

Recuperado: https://es.wikipedia.org/wiki/Atención 

Atención dispersa: Falta de atención Aprendizaje: es el proceso de adquirir 

conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia 

o la enseñanza. 

Recuperado:www.educapeques.com/escuela-de-padres/trastorno-atencion-

dispersa-tdah.html#PoqHbqiIdu7OoBHs.99. 

Falta de destrezas.-Carencia de capacidades con que se realiza una acción. 

Déficit: Falta o escasez de algo que se juzga necesario. Trastorno: Alteración leve 

de la salud.  

Recuperado:www.eoi.es/blogs/madeon/2013/05/21/habilidades-y-destreza-en-

una-persona/ 

Actitud: Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por 

los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia.  

Recuperado: https://definicion.de/actitud/. 

Psicopedagogía: Se encarga de los fundamentos del sujeto y del objeto de 

conocimiento y de su interrelación con el lenguaje y la influencia socio histórico, 

dentro del contexto de los procesos cotidianos del aprendizaje.  

Recuperado: https://definicion.de/psicopedagogia/  

Intervención psicopedagógica: La intervención psicopedagógica ayuda a los 

niños y adolescentes a potenciar sus fortalezas y a desarrollar sus áreas de mejora, 

con el fin de obtener un mejor rendimiento académico y bienestar personal.  

Recuperado: https://www.emotivacpc.es/intervencion-psicopedagogica/  

Atención alternante: Flexibilidad mental que nos permite cambiar el foco de 

atención a otras tareas que nos demandan diferentes requisitos cognitivos, 

pudiendo alternar entre una tarea y otra. 

 Recuperado: http://alusamen.org.es/blog/tag/atencion-alternante/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Atención
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/trastorno-atencion-dispersa-tdah.html#PoqHbqiIdu7OoBHs.99
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/trastorno-atencion-dispersa-tdah.html#PoqHbqiIdu7OoBHs.99
http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/05/21/habilidades-y-destreza-en-una-persona/
http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/05/21/habilidades-y-destreza-en-una-persona/
https://definicion.de/actitud/
https://definicion.de/psicopedagogia/
https://www.emotivacpc.es/intervencion-psicopedagogica/
http://alusamen.org.es/blog/tag/atencion-alternante/
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TDAH: son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se trata 

de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un 

patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad.  

Recuperado: http://www.tdahytu.es/que-es/  

Integración: es la acción y efecto de integrar o integrarse a algo, proviene del latín 

integración y constituye completar un todo con las partes que hacían falta ya 

sea objeto o persona.  

 

Recuperado: https://conceptodefinicion.de/integracion/ 

Actividades  lúdicas: favorece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales. El juego es una actividad que se utiliza para 

la diversión y el disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa.  

 

Recuperado:https://sites.google.com/site/4006educacionfisica/-que-es-la-

actividad-ludica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tdahytu.es/que-es/
http://conceptodefinicion.de/efecto/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo, fundamentales en los tipos de 

investigación: campo y bibliográfica que permitió investigar en las fuentes de 

consultas externas como textos y documentos relacionados al tema en estudio. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Ha sido de gran importancia  para esta investigación, ya  que mediante los aportes 

de autores, documentos, libros en Pdf, tesis y artículos científicos han fortalecido el 

marco teórico. 

 

Arias (2004) es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas”. 

(p. 25). 

 

Investigación de Campo  

 

Sirvió para investigar el contexto donde se realizó la investigación, de la Escuela 

particular Monte Carmelo, se identificó el problema a resolver en cuanto a las dos 

variables en estudio, La intervención psicopedagógica  y la atención dispersa de 

los estudiantes de 1ro. Año de Educación General Básica. 

 

Para Chong (2006) la investigación de campo “constituye la recolección directa de 

datos dentro de un contexto, correlacionándolos cualitativamente para la obtención 

de datos confiables”. (p. 134). 
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3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Métodos  

Los métodos empleados en este trabajo investigativo, se utilizaron para la 

obtención de información relevante a través de los instrumentos aplicados, para 

luego tabular, y llegar al análisis de los mismos. 

Método Cuantitativo y Cualitativo,  ya que a través de la objetividad de los datos 

obtenidos permitieron la recolección, procesamiento, interpretación y análisis de los 

resultados en base a la realidad de los hechos y dentro del contexto 

correspondiente a 1ero. Año de la escuela de educación básica Monte Carmelo en 

el periodo lectivo 2017 -2018.” 

Técnicas e instrumentos 

Para la realización de la investigación, la técnica utilizada es la observación, el 

instrumento aplicado fue una ficha de observación a los 1ero. Año de la escuela de 

educación básica monte Carmelo en el periodo lectivo 2017 -2018.”, que permitió 

identificar los niveles de lenguaje oral  que poseen. 

 

Además se aplicó una encuesta a los docentes.  

El cuestionario fue elaborado con preguntas cerradas,  las mismas que tuvieron 

como objetivo conocer los criterios de los padres de familia, siendo estos datos 

importantes para este proyecto de investigación. 

 
 

3.3 DATOS DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la población se consideró a los 28 de estudiantes y  18 docentes de 1ero. Año 

de la escuela de educación básica Monte Carmelo en el periodo lectivo 2017 -

2018.” 

Según Tamayo (2012) la población es “la totalidad de las unidades de análisis”. 

(p.141).  

Según Balestrine, (2006) señala que: “una muestra es una parte representativa 

de  una  población, cuyas  características  deben producirse  en  ella,  lo 

más  exactamente posible”.  (p.56).  
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Para la muestra se consideró a  12 estudiantes y 18 docentes de 1ero. Año de la 

escuela de educación básica Monte Carmelo en el periodo lectivo 2017 -2018.” 

           Tabla Nº 3 Población y Muestra 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 

 

3.4 FUENTES, RECURSOS Y CRONOGRAMA  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Humanos: investigador, docentes, padres de familia, niños  y niñas de 5 y 6 años. 

Técnicos: encuesta a maestros, test de tale a niños. 

Recursos materiales: hojas, laptop, lápiz, esferos, anillado, test, recurso 

didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

INDIVIDUO 

TAMAÑO 

GRUPO 

TAMAÑO 

MUESTRA 

INSTRUMENTO 

 
 

Estudiantes 

 
 

28 

 
 

12 
 

 
 

Ficha de 

Observación/ 

test de caras-r 

Docentes 18 18 Encuestas 

 

Total 
36 30  
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Tabla Nº 4 Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

 

Revisión de documentación bibliográfica 

x 

 

    

Formulación y sistematización del problema x x    

 

Elaboración de marco teórico 

 x    

 

Elaboración de marco conceptual 

 x x   

 

Diseño y aplicación de los instrumentos de 

investigación 

 x x   

Procesamiento y análisis de los resultados   x   

 

Elaboración e interpretación de resultados 

  x   

 

Análisis de los resultados 

  x x  

 

Elaboración de la propuesta 

  x x x 

 

 

Revisión del proyecto de investigación 

    x 

 

Elaborado por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 

 

 

 

 



 

33 
 

3.5. PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

Encuesta aplicada a docentes 

1. ¿Considera usted que sus estudiantes presentan atención dispersa 
durante la ejecución de las actividades establecidas en el plan de 
estudios?   

 

Tabla Nº 5 
 Cantidad Porcentaje 

Si 13 71% 

No  5 29% 

Talvez  0 0% 

Total  18 100% 

    Elaborado Por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 
                             Fuente: Docentes De La Escuela Monte Carmelo 

Gráfico  Nº 1 

 

Elaborado Por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 

 Fuente: Docentes De La Escuela Monte Carmelo 

Según los resultados la tabla muestra que un 71% de las docentes consideran que algunas 

veces sus estudiantes presentan atención dispersa durante la ejecución de las actividades 

establecidas en el plan de estudios, lo que da muestra del potencial que puede tener la 

propuesta para concretar ideas que sería de bastante ayuda a la hora de generar solución 

a estos problemas presentes en el aula, ya que si se realiza un seguimiento a estas ideas 

y se encaminan a una ejecución concreta, las docentes pueden tener un apoyo en su labor 

y se motiven a realizar procesos de este tipo.    
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2. ¿Implementa usted actividades lúdico-pedagógicas con sus 

estudiantes para potenciar la atención?   

Tabla Nº 6 

 Cantidad Porcentaje 

Si 18 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 18 100% 

                                Elaborado Por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 

                                Fuente: Docentes De La Escuela Monte Carmelo 

Gráfico Nº 2 

 

                                        Elaborado Por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 
     Fuente: Docentes De La Escuela Monte Carmelo 

 

 Hasta el momento de este estudio esta es la respuesta de las docentes que ocupo 

el 100% de la totalidad. Allí Identificaron la importancia de la implementación de 

actividades lúdico-pedagógicas para fortalecer la atención. Lo que nos indica que 

las docentes ejecutan algunos ejercicios pero se podría a través de la propuesta 

reducir el nivel de fracaso de algunas ideas mencionadas por las mismas docentes 

y apoyar su labor con actividades significativas que motiven y centren de forma más 

atractiva la atención de los niños y niñas con la implementación de la propuesta 

lúdico-pedagógica.  
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4. ¿Cree usted que la atención dispersa puede ser tratada por medio de 

actividades que involucren la lúdica, el juego y los trabajos manuales?   

Tabla Nº 7  

 Cantidad Porcentaje 

Si 7 43% 

No  0 0% 

Talvez  11 57% 

Total  18 100% 

                 Elaborado Por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 

                               Fuente: Docentes De La Escuela Monte Carmelo 

Gráfico Nº 3 

 

Elaborado Por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 

Fuente: Docentes De La Escuela Monte Carmelo 

 

 Esta pregunta es solo de percepción de las docentes, con esto no se pretende 

cuestionar los procesos educativos implementados para potenciar la atención, los 

resultados a esta pregunta fueron que el 57% de las docentes opinaron que algunas 

veces, esto implica que se hace una buena labor pero hay mucho trabajo por hacer; 

y un 43% consideran que realmente la atención dispersa puede ser tratada por 

medio de actividades que involucre la lúdica, el juego y los trabajos manuales.   
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5. ¿Conoce usted actividades lúdico-pedagógicas que contribuyan y 

apoyen su labor docente para potenciar la atención?   

Tabla Nº 8  

 Cantidad Porcentaje 

Si 5 29% 

No  13 71% 

Talvez  0 0% 

Total  18 100% 

                          Elaborado Por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 

                               Fuente: Docentes De La Escuela Monte Carmelo 

Gráfico Nº 4 

 

   Elaborado Por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 

     Fuente: Docentes De La Escuela Monte Carmelo 
 

El estudio demuestra que aunque las docentes implementan algunas estrategias 

para buscar la concentración de sus estudiantes el 71% no conocen actividades 

lúdico-pedagógicas que contribuyan y apoyen su labor docente para potenciar la 

atención de los niños y niñas. El 23% si tiene conocimiento de actividades lúdico 

pedagógicas que dan apoyo a la atención en las actividades. Este resultado refleja 

que no se tiene conocimiento suficiente para potenciar la atención durante la 

ejecución de actividades; lo que aumenta la posibilidad de implementar la propuesta 

y así acompañar el proceso educativo. 
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6. ¿Considera usted que una propuesta lúdico-pedagógica contribuye en 

potenciar la atención durante la ejecución de las actividades 

propuestas en los espacios académicos?   

Tabla Nº 9 

 Cantidad Porcentaje 

Si 18 100% 

No  0 0% 

Talvez  0 0% 

Total  18 100% 

                          Elaborado Por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 

                               Fuente: Docentes De La Escuela Monte Carmelo 

Gráfico Nº 5 

 

Elaborado Por: Lopez Hidalgo Astrid Katherine 

Fuente: Docentes De La Escuela Monte Carmelo 

 

Como esta es una encuesta basada en la percepción de las docentes y los 

resultados no arrojan una diferencia significativa entre un resultado y otro se puede 

dar como conclusión la apreciación que se tiene en la elaboración de la propuesta 

“implementar actividades lúdico-pedagógicas” y por consiguiente de acuerdo a lo 

propuesto se trata de innovar y fortalecer la información facilitando a las docentes 

desarrollar y aplicar nuevas ideas. 

Una de las fortalezas de la encuesta son los resultados positivos que arrojan, es 

importante estructurar la propuesta y que contribuya en potenciar la atención y 

disminuir la atención dispersa. 
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El test de CARAS O PERCEPCION es una prueba destinada a determinar los 

niveles generales de la concentración y atención  de los  niños y niñas del salón de 

clases. 

Descripciones. 

Existen varias pruebas que exploran las aptitudes perceptivo-imaginativas y que 

evalúan estos aspectos con diversos materiales. Algunas de éstas se apoyan en 

los principios de semejanzas y diferencias y utilizan material impreso; así, por 

ejemplo, son bien conocidos los tests Formas idénticas, Diferencias de letras, 

Cuadrados de letras y Percepción de diferencias.  

Son pruebas de discriminación que responden a las cuestiones de parecido, 

igualdad o diferencia y presentan correlaciones positivas con la inteligencia general.  

 

El Test de Percepción de Diferencias, o CARAS, consta de 60 elementos gráfi cos; 

cada uno de ellos está formado por tres dibujos esquemáticos de caras con la boca, 

cejas y pelo representados con trazos elementales. Dos de las caras son iguales y 

la tarea consiste en determinar cuál es la diferente y tacharla.  

 

En la versión revisada CARAS-R se consideran el número de aciertos y de errores 

cometidos por el sujeto. Con estas dos puntuaciones es posible obtener el número 

de aciertos neto y un índice de control de la impulsividad, de forma que es posible 

relacionar el rendimiento con el estilo de respuesta.  

 

De esta forma se han elaborado nuevos baremos para cada una de las 

puntuaciones a partir de los datos de aplicaciones en población escolar llevadas a 

cabo en los últimos años en España y Argentina.  

Para la aplicación del CARAS-R serán necesarios los siguientes materiales:  

• Manual: en él se incluyen las instrucciones de aplicación, corrección e 

interpretación.  

• Ejemplar autocorregible: contiene los elementos de la prueba y está diseñado para 

anotar en él las respuestas y poder proceder a su corrección.  

• Cronómetro.  

• Lapiceros. 
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Las puntuaciones a calcular son las siguientes:  

1. Aciertos (A). Número total de aciertos del sujeto. Se concederá un punto por 

cada una de las caras que aparecen tachadas en la hoja de copia (respuestas 

correctas). El número total de marcas correctas será el número de aciertos.  

2. Errores (E). Número total de errores del sujeto. Se contará cada una de las 

cruces que haya marcado el sujeto y que no tachen ninguna cara (cruces en los 

espacios en blanco). El número total de marcas en espacios en blanco será el 

número de errores.  

3. Aciertos netos (A-E). Se calcula restando al número total de aciertos el número 

total de errores del sujeto. De esta forma se obtiene una medida más precisa de la 

eficacia en sus respuestas a la prueba.  

4. Índice de Control de la Impulsividad (ICI)(1). Se calcula dividiendo el número 

de Aciertos netos (A-E) entre el número de respuestas dadas por el sujeto (A+E). 

Para facilitar la interpretación de los baremos se optó por multiplicar el índice por 

100 para eliminar las cifras decimales. Así, la fórmula para su cálculo sería la 

siguiente:  

 

Cada una de las anteriores puntuaciones directas puede transformarse en 

puntuaciones percentiles o eneatipos (Media = 5, Dt = 2) acudiendo a las tablas de 

baremos recogidas al final del manual. En la figura 2.1 se muestra un caso 

ilustrativo en el que se puede comprobar el método de corrección explicado. Se 

puede advertir cómo la puntuación en A-E es igual a 24 (42 – 18) y cómo ICI es 

igual a 40  

 

 

En la tabla a continuación  se incluye un resumen del tipo de medidas del CARAS-

R, así como la fórmula para calcularlas y la puntuación mínima y máxima de cada 

una de ellas. 
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Tabla Nº 10 

 

Fuente: test de caras-r 

 En cada tabla de baremos, aparecen en la parte central las puntuaciones directas 

en la prueba; en la primera columna de la izquierda se presentan los percentiles y 

en la última de la derecha, los eneatipos.  

 

Recuérdese que la puntuación percentil expresa el porcentaje del grupo normativo 

al que el sujeto es superior en el rasgo que se mide, es decir, el porcentaje de 

examinados en la muestra de tipificación que obtuvieron puntuaciones iguales o 

inferiores. Por ejemplo, un percentil de 70 significa que el 70% de los niños de su 

mismo grupo de edad obtuvieron puntuaciones inferiores en el CARAS-R. Siendo 

así puede decirse que el sujeto ha superado la realización del 70% de los sujetos 

de su grupo de edad o, complementariamente, que está en el 30% más alto.  

 

La columna eneatipos constituye una escala típica normalizada (establecida a partir 

de la puntuación percentil) que va de 1 a 9; su denominación se debe a que 

comprende nueve (enea) unidades típicas; corresponde exactamente a la escala 

que en los países de habla inglesa se llama, por las mismas razones, stanines 

(standard-nines).  

Expresa el número de desviaciones típicas que se aleja de la media la 

correspondiente puntuación directa. Como en el caso de los percentiles, los valores 

más altos indican una mayor dotación de la aptitud evaluada.  
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Teniendo en cuenta que los eneatipos son una escala típica cuya media es 5 y cuya 

desviación típica es 2, puntuaciones entre los eneatipos 3 y 7 refl ejarían un 

rendimiento dentro del rango normal.  

En la tabla a continuación se establecen los niveles aptitudinales orientativos para 

cada puntuación en eneatipos. 

Tabla Nº 11 

 

Fuente: test de caras-r 

 

INTERPRETACIÓN DE LAS PUNTUACIONES. 

En los estudios originales de Thurstone y en la adaptación española de Yela, se 

establecía como única medida del rendimiento en el CARAS el número total de 

aciertos obtenidos por el evaluado.  

 

Durante la revisión de la presente edición, se detectó la necesidad de ampliar el 

tipo de medidas del rendimiento del sujeto. Como en el caso de otras pruebas de 

similares características, parecía oportuno considerar el número de errores 

cometidos por el sujeto, dado que ante un mismo número de aciertos, haber 

cometido o no errores al responder diferencia a un evaluado de otro. Por ejemplo, 

no presenta las mismas características el sujeto que responde a 30 ítems y 

responde correctamente a todos, que el sujeto que acierta 30 ítems pero ha 

contestado erróneamente a otros 10. Ante el mismo el mismo número de aciertos, 
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el primer sujeto muestra un mayor grado de eficiencia ya que no ha cometido ningún 

error.  

Siendo así, en el CARAS-R se estipula como medida principal del rendimiento del 

sujeto el número de aciertos netos (aciertos – errores, A-E), ya que esta medida 

corregida mide la eficacia real del sujeto al penalizar los errores o las posibles 

respuestas al azar. No obstante, se han elaborado también baremos actualizados 

para la puntuación de aciertos (A) para aquellos profesionales que deseen seguir 

utilizando esta puntuación como medida del rendimiento en la prueba.  

 

También se consideró relevante incluir el Índice de Control de la Impulsividad (ICI), 

que aporta información sobre si el patrón de respuesta del sujeto es impulsivo o no 

y permite matizar las inferencias sobre su rendimiento.  

De esta forma, la interpretación del CARAS-R se basará en las siguientes medidas: 

Aciertos netos (A-E)  

Es una puntuación que relaciona el número total de aciertos con el total de errores. 

Mide el rendimiento real del sujeto en la prueba al penalizar los errores, es decir, 

mide su eficacia.  

 Puntuaciones altas indicarán que el sujeto procesa de forma rápida los 

detalles de los estímulos visuales y es preciso en los juicios que realiza. 

Comete pocos errores y responde correctamente a un alto número de ítems. 

En las tareas que impliquen una percepción visual rápida y precisa, obtendrá 

un rendimiento muy bueno.  

 Puntuaciones medias reflejarán una adecuada capacidad visoperceptiva y 

atencional. El sujeto será capaz de atender a los detalles y de realizar un 

número adecuado de juicios correctos, sin cometer muchos errores.  

 Puntuaciones bajas mostrarán que el sujeto tiene una baja capacidad 

visoperceptiva y atencional. No realiza juicios de semejanza /diferencia 

adecuados y no presta la suficiente atención a los detalles. Si el número de 

aciertos es muy bajo sería recomendable comprobar que el sujeto ha 

comprendido correctamente las instrucciones o que no han podido influir 

otras variables como el cansancio o la falta de motivación. En las tareas que 

impliquen una percepción visual rápida y precisa, obtendrá un nivel de 

rendimiento por debajo de lo esperable. 
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Índice de Control de la Impulsividad (ICI)  

Este índice expresa el nivel de control de la impulsividad del sujeto a la hora de 

ejecutar la tarea, reflejando su estilo cognitivo dentro del gradiente impulsivo-

reflexivo. Originalmente propuesto por Crespo-Eguílaz, Narbona, Peralta y Repáraz 

(2006), da información acerca de su eficiencia. En este manual, se ha decidido 

multiplicar por 100 el cociente del ICI original para facilitar la interpretación de los 

baremos. Este índice sólo puede alcanzar niveles medios o bajos.  

 Las puntuaciones medias, cercanas a 100, indicarán que el sujeto tiene un 

adecuado control de la impulsividad, similar a la media de la población, 

ejecutando de forma reflexiva la tarea y, por ende, cometiendo pocos 

errores. No supedita la correcta ejecución de la tarea a la rapidez. 

  Puntuaciones bajas mostrarán que el sujeto es impulsivo en la ejecución de 

la tarea, no es reflexivo a la hora de realizar los juicios de 

semejanza/diferencia. Una falta de control inhibitorio conlleva la comisión de 

un alto número de errores y de aciertos por azar.  

Las puntuaciones en el índice ICI pueden ser analizadas de forma 

independiente o en conjunto con la medida del rendimiento (A-E), de forma que 

se puede extraer información sobre el estilo de respuesta del sujeto. En la figura 

4.1 se recogen las relaciones entre ambas variables de una forma gráfica para 

facilitar su comprensión. 

Gráfico  Nº 6 

 

Fuente: test de caras-r 
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Otras puntuaciones  

Aciertos (A)  

El número total de aciertos constituye la medida original del rendimiento en la 

prueba. Como ya se ha indicado, a la hora de medir la eficacia real en el test es 

fundamental tener en cuenta también el número de errores. No obstante, se facilitan 

baremos actualizados de esta medida, ya que puede aportar valor a la hora de 

comparar el rendimiento de un sujeto con el de su grupo normativo. 

 

Los resultados se exponen a continuación. 

 

Se tomó a 12 niños de primer año de educación básica. De ellos, 1 presento 

problemas de atención con la puntuación baja de 19 aciertos dando como aciertos 

netos (A-E) 16 que da como resultado en una baja capacidad visoperceptiva y 

atencional. No realiza juicios de semejanzas/diferencia adecuadas y no presta la 

suficiente atención a los detalles. 

 

Los resultados de impulsividad 25% aquí la descripción se hace desde la 

observación. 

5 niños presentaron problemas de concentración con la puntuación baja de 21 

aciertos dando como aciertos netos (A-E) 18 que da como resultado en una baja 

capacidad, estos  niños no responden a los objetivos planteados para el nivel 

académico en el que se encuentra. 

Los niños que presentan dificultades en la atención, una de las causas se debe a 

los diferentes distractores que se encuentran en el salón de clases, se debe 

también a una metodología inadecuada aplicada por la maestra lo que permite las 

dificultades en el proceso de la adquisición de los aprendizajes, esto hace que 

impliquen en un mal  desarrollo académico. 

 

3.6 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

Al realizar el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas en este trabajo 

de investigación se evidencia una alta necesidad de implementar material didáctico 

y charlas de padres para complementar el proceso de aprendizaje escolar en niños 
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y niñas con problemas de rendimiento académico por su déficit de atención. Se 

considera que los niños presentan problemas al momento de desarrollar sus 

conocimientos a través de técnicas lúdicas lo que afecta al desarrollo de su 

personalidad y afectividad. Esta forma de trabajo le permite al docente y al 

representante legal obtener mejores resultados. 

 

Los docentes deben buscar la solución de cualquier problema que involucre a los 

niños, según la comunidad de representantes legales de los estudiantes 

encuestados, manifiestan que la mayoría o parte de docentes ejercen un buen 

desempeño a la hora en que se manifiestan estos tipos de problemas. Es necesario 

que se implemente charlas  sobre las destrezas con técnicas lúdicas en la Escuela 

de Educación Básica “Monte Carmelo” fomentando que entre los estudiantes y 

docentes haya un espíritu de trabajo en equipo, respeto, tolerancia, 

responsabilidad. 

Motivando a que cada alumno cambie su forma de pensar, actuar y hablar, evitando 

una situación precaria como la que se vive en otras instituciones. Después de 

efectuadas las encuestas se procedió a cotejar las respuestas ya que algunas de 

las preguntas de docentes tienen similitud con las preguntas de representantes 

legales donde ambos grupos afirman la necesidad de una Guía lúdicas.   
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CAPÍTULO IV PROPUESTA 

 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA    

 

DISEÑO DE UNA GUÍA LÚDICA DIRIGIDA A DOCENTES  PARA POTENCIAR LA 

ATENCIÓN DISPERSA EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO BASICO 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Implementar actividades lúdico-pedagógicas como herramienta de apoyo y 

alternativa de solución para potenciar la atención de los estudiantes del primer año 

de educación básica de la escuela de Educación Básica Monte Carmelo; por medio 

de trabajos manuales, actividades lúdicas y juegos que permitan adaptarse según 

sus dificultades de aplicación en los distintos niveles. 

 

La propuesta lúdico-pedagógica, utiliza el modelo de aprendizaje significativo  

porque parte de lo que el estudiante sabe, las capacidades de racionamiento que 

caracterizan los estadios evolutivos y los conocimientos previos adquiridos; De esta 

manera el material de aprendizaje se relaciona, de forma significativa, con lo que el 

estudiante puede llegar a interesarse en su estructura cognitiva previa. 

 

La propuesta lúdico-pedagógica para niños y niñas de 5 a 6 años, consiste en 

organizar un cronograma de actividades que cumplan sus tres fases;  

Primera fase donde se observa, analiza e implementan actividades de diagnóstico;  

Segunda fase consiste en la búsqueda e implementación de actividades que 

permitan un nivel de exigencia cada vez mayor para así avanzar en su proceso. 

Tercera fase  en la que se analicen los datos recolectados, para elaborar un 

informe final que concluya y evidencia si el objetivo principal de lograr potenciar la 

atención de los niños y niñas de la escuela de educación básica Monte Carmelo se 

cumple con total éxito.   

Para aportar a la solución de esta problemática es necesario mencionar las 

actividades empleadas que permitieron llegar a esos resultados:  

 Pelota preguntona  
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 Laberinto  

 El rey manda  

 Rasgado  

 Dáctilo-pintura  

 Complementación de secuencias  

Dejando así claro la importancia que tiene la propuesta lúdica-pedagógica en el 

desarrollo de las dimensiones: corporal, comunicativa, cognitiva, estética y ética, 

actitudes y valores de los estudiantes, interrelacionándolas para que su aprendizaje 

sea significativo y provechoso.  

 

4.3.     OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar una guía lúdica para potenciar la atención dispersa de los niños y niñas de 

5 y 6 años de la Escuela de Educación Básica Monte Carmelo.  

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

 Implementar actividades que le permitan a los niños y niñas potenciar la 

atención.  

 Establecer temas de interés y de total agrado que se relacionen con las 

experiencias vividas en su entorno, introduciendo estrategias que aporten e 

involucren significativamente a las demás asignaturas.  

4.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

LISTADO DE CONTENIDO 

Actividades para estimular la psicomotricidad. 

1. JUEGO RITMICO DE PALMADAS 

2. ADIVINANZAS 

3. ME PICA AQUÍ 

4. CHANTON 

5. CUANDO A LA SELVA FUI 

6. ARMA LA TORRE 



 

48 
 

 

4.6 DESCRIPCION DE LA GUIA. 

 

Cada docente implementara las actividades con los niños a su cargo, en las 

actividades se presenta un objetivo, destrezas con criterio de desempeño, 

estrategias metodológicas, recursos, e indicadores de logros. 
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GUÍA LÚDICA PARA 

POTENCIAR LA 

ATENCIÓN 

DISPERSA PARA 

NIÑOS DE 5 Y 6 

AÑOS DE LA 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

MONTE CARMELO 
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ACTIVIDAD # 1 

JUEGO RÍTMICO DE PALMADAS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE: Comprender, analizar y 

producir guías turísticas, con elementos descriptivos y fines comparativos 

adecuados con las propiedades textuales y los objetivos comunicativos 

específicos, para descubrir distintas particularidades textuales y valorar los 

diferentes textos de uso social. 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas. Estrategias 

metodológicos 

Recurso Indicadores de 

logro 

ECA.1.6.1 

Explorar las 

posibilidades 

sonoras de la 

voz, del propio 

cuerpo, de 

elementos de  

la naturaleza y 

de los objetos 

y utilizar los 

sonidos 

encontrados en 

procesos de 

improvisación 

PRERREQUITOS 

•Conversar acerca de 

sitios turísticos: ¿Qué 

países de los que 

cantaste en la dinámica 

has visitado? ¿Cuáles 

te gustaría conocer?  

ESQUEMA 

CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

• ¿Qué provincias del 

Ecuador has visitado? 

¿Qué lugares turísticos 

has conocido en dichos 

viajes? 

Guía del 

docente 

Texto del 

estudiante 

Pizarra 

Marcadores 

Sillas 

Internet 

Guía turística 

ECA.1.1.3. 

Escucha una 

descripción y la 

analiza. 

Amplía sus 

conocimientos. 

Reconoce el 

mensaje y el 

receptor. 

Infiere datos 

implícitos 
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Elaborado por: Astrid Katherine Lopez Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y creación 

musical libre y 

dirigida. (En 

Educación 

Cultural y 

Artística 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO 

CONOCIMIENTO  

-Preparar el ambiente 

para que desarrollen 

sus habilidades 

descriptivas. 

-Buscar  recursos que 

faciliten el desarrollo de 

las destrezas.  

-Propiciar la 

comprensión del 

entorno social en los 

diferentes lugares 

turísticos. 
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ACTIVIDAD # 2 

ADIVINANZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE: Comunicarse en forma 

efectiva a través del lenguaje artístico, corporal, oral y escrito, con los códigos 

adecuados, manteniendo pautas básicas de comunicación y enriqueciendo sus 

producciones con recursos multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

  Estrategias 

metodológicas  

Recurso Indicadores 

de logro 

  OG.LL.6. 

Demostrar una 

actitud reflexiva y 

crítica con 

respecto a la 

calidad y 

veracidad de la 

información 

disponible en 

diversas fuentes 

para hacer uso 

selectivo y 

sistemático de la 

misma. 

   ANTICIPACIÓN  

•Formar grupo de 5 

integrantes y debatir 

acerca de por qué el 

Carnaval de Guaranda 

es tan diferente al de 

otras ciudades, 

escuchar las opiniones 

de todos 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO   

Notificar en forma 

efectiva a través del 

lenguaje artístico, 

corporal, oral y escrito, 

con los códigos 

 

Guía del 

docente 

Texto del 

estudiante 

Pizarra 

Marcadores 

Sillas 

Internet 

Guía turística 

. OG.LL.6. 

Demuestra 

una actitud 

reflexiva y 

crítica con 

respecto 

a la calidad y 

veracidad de 

la 

información 

disponible 

en diversas 

fuentes para 

hacer uso 

selectivo y 

sistemático 
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Elaborado por: Astrid Katherine Lopez Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adecuados, 

manteniendo pautas 

básicas de 

comunicación y 

enriqueciendo sus 

producciones con 

recursos multimedia.  

DESARROLLAR.  

PENSAMIENTO 

CRÍTICO Presentar 

diferentes soluciones 

para resolver el 

problema 

 

de la misma. 
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ACTIVIDAD # 3 

ME PICA AQUÍ 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE. Comprender, analizar y 

producir guías telefónicas, listados y páginas amarillas, adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y los objetivos 

comunicativos específicos, para describir distintas particularidades textuales y 

valorar los diferentes textos de uso social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategia metodológica Recurso Indicadores de 

logro 

EF.1.7.2.Usar 

gestos 

convencionales 

y/o espontáneos, 

habilidades 

motrices 

básicas, 

posturas, ritmos y 

tipos de 

movimiento 

(lento, rápido, 

continuo, 

ANTICIPACIÓN 

Organizar grupos de tres 

integrantes. 

Pedir que escriban al 

menos 10 palabras 

usadas en la dinámica y 

las coloquen en un 

papelógrafo. 

Solicitar que marquen 

con color las palabras 

que tienen dos o tres 

vocales juntas. 

. Periódico 

Papelógrafo 

Tijera 

Goma 

Resaltador 

Texto del 

estudiante 

Guía del 

docente 

 

 

 

 

I.EF.1.1.2. 

Reconoce sus 

posibilidades de 

creación, 

interpretación 

y traducción de 

mensajes 

corporales 

propios y de 

pares a otros 

lenguajes. (I.3.) 
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Elaborado por: Astrid Katherine Lopez Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discontinuo, 

fuerte, suave, 

entre otros.) 

Como recursos 

expresivos para 

comunicar los 

mensajes 

producidos. (En 

Educación 

Física EF.1.3.2.) 

 

 

Proponer que organicen 

en un cuadro la 

clasificación de las 

palabras. 

CONSTRUCCIÓN 

Instar a que lean los 

anuncios publicitarios de 

la página del texto. 

Pedir que analicen las 

palabras resaltadas en el 

texto. 

Sugerir que seleccionen 

las palabras que tienen 

dos y tres sílabas. 

Explicar el nombre de las 

sílabas que tienen dos 

vocales y de las que 

tienen tres. 

Analizar con los 

escolares el concepto de 

diptongo y triptongo, y 

dar ejemplos. 

Pedir que separen 

palabras en sílabas 
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ACTIVIDAD # 4 

CHANTON 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE. Comprender, analizar y 

producir guías telefónicas, listados y páginas amarillas, adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y los objetivos 

comunicativos específicos, para describir distintas particularidades textuales y 

valorar los diferentes textos de uso social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza con criterio 

de desempeño 

Estrategia 

Metodológico 

Recurso Indicadores de 

logro 

OI.2.6. Resolver 

problemas cotidianos 

con actitud crítica y 

de análisis con 

respecto a las 

diversas fuentes de 

información y 

experimentación en 

su entorno inmediato 

y mediato, a partir de 

la socialización e 

ANTICIPACIÓN 

 ¿Qué reglas 

ortográficas conocen 

acerca de la letra h? 

Presentar un texto 

simple en el 

papelógrafo con la 

conformación de 

pequeños párrafos. 

.  

Guía del 

docente 

Texto del 

estudiante 

Pizarra 

Marcadores 

Internet 

Lana 

Papelógrafo 

 

 

Identifica la 

ubicación de 

las ciudades 

en el mapa 

Relaciona las 

provincias con 

las capitales 
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intercambio de 

aprendizajes 

 

Observar e identificar 

palabras en el texto 

presentado. 

Adivinanza:  

Presentar un texto 

simple. 

CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

.Observar e identificar 

palabras en el texto 

presentado. 

Describir lo observado 

y expresar 

características de las 

palabras donde se 

encuentren letras h. 

Identificar la utilización 

correcta de las 

palabras encontradas 

con h. 

Explicar la importancia 

de dichas palabras. 

Esquematizar  las 

principales reglas del 

juego 
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ACTIVIDAD # 5 

CUANDO A LA SELVA FUI 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE OI.3.9. Proceder con respeto a 

la diversidad del patrimonio natural y social, interactuando en procesos de 

creación colectiva que fortalezcan la cultura de solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza con 

criterio desempeño 

Estrategia Metodológica Recurso Indicadores de 

logro 

OI.2.10. Apreciar 

los conocimientos 

ancestrales, 

lugares, cualidades 

y valores humanos 

que contribuyen a 

la construcción de 

la identidad 

nacional, 

estableciendo 

vínculos de 

respeto y 

promoción de 

ANTICIPACIÓN 

Comienza marchando y 

dando palmadas, dice: 

“cuando a la selva fui”. Los 

estudiantes repiten el gesto 

y el canto 

CONSOLIDACIÓN 

Presentar una guía turística 

en la se hayan omitido los 

artículos. Solicitar que lo 

completen. 

PROCESO              

Estimular a que revisen el 

trabajo en parejas. Pedir 

.Guía del 

docente 

Texto del 

estudiante 

Pizarra 

Marcadores 

Internet 

Lana 

Papelógrafo 

 

 

 

Identifica la 

ubicación de las 

REGIONES en el 

mapa 

Relaciona las 

provincias con las 

capitales 
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derechos humanos 

universales. 

 

que muestren los artículos 

mal utilizados. Proponer que 

realicen correcciones 

TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

Acceder  con respeto a la 

diversidad del patrimonio 

natural y social, actuando 

en procesos de creación 

colectiva que fortalezcan la 

cultura de solidaridad. 
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ACTIVIDAD # 6 

ARMA LA TORRE  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE Comprender la utilidad de la 

estructura de un texto literario (cuento) mediante la ejecución de una acción 

lúdica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza con 

criterio desempeño 

Estrategia Metodológica Recurso Indicadores de 

logro 

OI.4.12. Resolver 

problemas 

mediante el trabajo 

en equipo, 

adoptando roles en 

función de las 

necesidades del 

grupo y acordando 

estrategias que 

permitan mejorar y 

asegurar 

resultados 

colectivos, usando 

ANTICIPACION  

Formar grupos de trabajo. 

Invitar a conversar sobre los 

cuentos breves. 

Motivar para que dialoguen 

sobre experiencias reales. 

Plantear la lectura del 

cuento propuesto en el texto 

escolar Un duende muy 

hablador y conversar sobre 

las actividades que se 

sugieren. 

REDACTAR 

.Guía del 

docente 

Texto del 

estudiante 

Pizarra 

Marcadores 

Internet 

Lana 

Papelógrafo 

 

 

 

Resuelve en 

forma practica la 

escala numérica 

Escala numérica 

 



 

61 
 

 

Elaborado por: Astrid Katherine Lopez Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la información y 

variables 

pertinentes en 

función del entorno 

y comunicando el 

proceso seguido 

 

Proponer que expongan la 

estructura del cuento de la 

lección Un duende muy 

hablador. Completar las 

actividades propuestas, una 

vez que hayan concluido, 

sugerir que elijan una 

experiencia para construir 

un cuento breve. 

Escribir los temas de los 

cuentos en la pizarra. 

Indicar el material en el que 

van a transcribirlo.  

Pedir que escriban un 

borrador. 

 

CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

Motivar para que dialoguen 

sobre experiencias reales.  

Proponer que armen la 

estructura de un puente. 
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IMPACTO, PRODUCTO Y  BENEFICIO OBTENIDO 

 

Impacto 

 

Se espera ayudar a los docentes y autoridades para que a través de la práctica 

de los ejercicios lúdicos con  los estudiantes mejoren la atención logrando los 

resultados deseados y planificados. 

 

Producto 

Estudiantes con dificultades en la atención mejorando capacidad de 

concentración y obteniendo resultados positivo en sus aprendizajes. 

 

Beneficio obtenido 

Ejecutada la propuesta, los primordiales en favorecerse son los niños y niñas de 

primer año básico de la Escuela Monte Carmelo, así como sus docentes, 

autoridades.  

 

 Los niños y niñas  mejoraran  su rendimiento académico con la ayuda de la 

psicopedagogía y  la aplicación de los ejercicios lúdicos. 
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CONCLUSIÓN 

 

Luego de realizar la investigación correspondiente se puede dar las siguientes 

conclusiones del tema: 

 La aplicación y desarrollo correcto de las  estrategias académicas que 

estimulan la atención y ayudan a mejorar su desarrollo integral dentro del 

salón de clases fortalecen el proceso de aprendizaje  de los niños y niñas, 

además el tener un ambiente agradable  en el aula impulsa  la creatividad, 

integración de todos los estudiantes y mejora el trabajo en equipo.  

 La gran parte de los docentes no conocían sobre estrategias correctas  

para ayudar a los estudiantes en mejorar  la atención  dispersa y  eran 

desarrolladas adecuadamente para las necesidades de los niños y niñas. 

 

 La aplicación  correcta de los talleres es imprescindible porque se motiva 

adecuadamente  los aprendizajes y a la vez se incentiva al estudiante en 

las aulas mediante estrategias innovadoras  que estimulen la atención 

facilitando el proceso de aprendizaje integrador. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de elaborar las conclusiones podemos brindar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Los maestros deben aplicar y desarrollar estrategias correctas 

planificadas para mejorar e incentivar al descubrimiento de los saberes a 

través de técnicas innovadoras nuevas y fáciles de aprender. 

  

 Los docentes deben estar en constante capacitación para estar siempre 

al día con todos los cambios que se presentan así como los trastornos 

más frecuentes y como detectarlos a tiempo  y darles la oportuna solución. 

 

 Se deben planificar talleres fáciles de ser desarrollado por los estudiantes 

así como lograr que cada niño pueda alcanzar los objetivos planteados 

por los docentes. 

 

 Es importante capacitar a los docentes en la posibilidad de implementar 

estrategias innovadoras y diferentes para hacer frente a diversos 

problemas de aprendizajes como lo es la atención dispersa y contar con 

el  respaldo de la psicopedagogía por parte de profesionales debe ser una 

de las alternativas a ser empleadas. 
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ANEXO 

 

 

OBJETIVO: Demostrar mediante un breve análisis el conocimiento y posibles 

sugerencias del personal docente 1ero. Año de la escuela de educación básica 

monte Carmelo en el periodo lectivo 2017 -2018.”, con respecto al manejo de 

los niños y niñas entre los 5 y 6 años con atención dispersa.  

 

Por favor, dedique un momento a responder esta encuesta, la información que 

nos proporcione será utilizada para mejorar. Su opinión es importante y sus 

respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 

ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo.  

 

A continuación le solicitamos lea cuidadosamente cada ítem y marque con una 

“X” la casilla que corresponda. Duración 10 minutos.  

  

1. ¿Considera usted que sus estudiantes presentan atención dispersa durante 

la ejecución de las actividades establecidas en el plan de estudios?  

 Sí  

 No 

 Algunas veces 

 ¿Por qué? _________________________________________________                       

_________________________________________________  

  

 

2. ¿Implementa usted actividades lúdico-pedagógicas con sus estudiantes para 

potenciar  la atención?  

 Sí  

 No  

 Algunas veces  

 ¿Cuáles? _________________________________________________                       

_________________________________________________  
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3. ¿Cree usted que la atención dispersa puede ser tratada por medio de 

actividades que involucren la lúdica, el juego y los trabajos manuales?  

 Sí  

 No  

 Algunas veces  

 ¿Por qué? _________________________________________________                       

_________________________________________________                       

_________________________________________________  

 

4. ¿Conoce usted actividades lúdico-pedagógicas que contribuyan y apoyen su 

labor docente para potenciar la atención?  

 Sí 

 No 

 ¿Cuáles y bibliografía?  

 

1. _________________________________________________________  

2. _________________________________________________________  

3. _________________________________________________________  

  

5. ¿Considera usted que una propuesta lúdico-pedagógica contribuye en 

potenciar la atención durante la ejecución de las actividades propuestas en los 

espacios académicos?  

 Sí 

 No 

 ¿Por qué? _________________________________________________                       

_________________________________________________                       

_________________________________________________  

  

  

  

 

GRACIAS.  
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Anexo 3 Test de Percepción y Diferencias o Caras. 

Nombre: ------------------------------------------------     fecha: ------------------------------- 

Docente responsable: -------------------------------------------------------- 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Por medio de la presente Yo, MSc. Lizbeth Lascano Cedeño con C.I 

0924119209 en mi calidad de profesional educativo, manifiesto haber revisado 

minuciosamente la propuesta realizada en el proyecto:   

 

 

“INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y SU INFLUENCIA PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN DISPERSA DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MONTE 

CARMELO AÑO LECTIVO 2017-2018.” 

 

 

Después de haber leído y analizado  el documento puedo expresar que es 

apropiado para la institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria  para 

este proyecto.  

 

Es todo cuánto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

Atte. 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Por medio de la presente Yo, MSc. Kenia Ortiz Freire con C.I. 0906323084 en 

mi calidad de profesional educativo, manifiesto haber revisado minuciosamente 

la propuesta realizada en el proyecto:   

 

“INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y SU INFLUENCIA PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN DISPERSA DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MONTE 

CARMELO AÑO LECTIVO 2017-2018.” 

 

Después de haber leído y analizado  el documento puedo expresar que es 

apropiado para la institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria  para 

este proyecto.  

 

Es todo cuánto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

Atte. 

 

 

 

 


