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b. RESUMEN  

 

El problema a investigar fue ¿CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA 

TÉCNICA DEL DIBUJO Y PINTURA EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL 18 DE NOVIEMBRE?; para ello se 

desarrolló un objetivo general que dio respuesta al mismo. En la revisión de literatura se 

abordó temáticas relacionadas con la técnica del dibujo, la pintura y la atención; para el 

desarrollo de la investigación se utilizó los métodos: científico, analítico-sintético, 

inductivo-deductivo y el estadístico; para la obtención de información se entrevistó a 1 

docente, y a 23 niños se les aplicó la Guía de Evaluación para la Atención, que permitió 

diagnosticar la falta de atención. Los resultados determinaron que un 65% de los niños 

poseen problemas atencionales. Para apoyar al desarrollo de la atención en los niños, se 

diseñó y aplicó una guía de actividades lúdicas; de acuerdo con los resultados que se 

obtuvieron el 96% de los niños mejoraron significativamente su atención y se incitó a las 

docentes a ponderar el uso de estrategias orientadas al desarrollo de la atención 

considerada uno de los aspectos esenciales para la adquisición de los futuros aprendizajes. 

Por lo que se concluyó que las técnicas del dibujo y la pintura como estrategia didáctica 

influyen significativamente en el fortalecimiento y estimulación de los procesos 

atencionales.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Artes gráficas, artes plásticas, educación, estrategia, infancia.  
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ABSTRACT 

 

The problem to be investigated was HOW TO IMPROVE ATTENTION THROUGH THE 

TECHNIQUE OF DRAWING AND PAINTING IN CHILDREN OF THE FIRST YEAR 

OF BASIC EDUCATION IN THE TAX SCHOOL NOVEMBER 18? For this, a general 

objective was developed that responded to it. The literature review addressed issues related 

to the technique of drawing, painting and attention; For the development of the research, 

the following methods were used: scientific, analytical-synthetic, inductive-deductive and 

statistical; In order to obtain information, 1 teacher was interviewed, and 23 children were 

applied the Evaluation Guide for Attention, which came to diagnose the lack of attention. 

According to the results obtained, 96% of the children significantly improved their 

attention and the teachers were encouraged to ponder the use of strategies oriented to the 

development of attention, considered one of the essential aspects for the acquisition of 

future learning. Therefore, it was concluded that drawing and painting techniques as a 

didactic strategy significantly influence the strengthening and stimulation of attention 

processes. 

 

Key words: Plastic arts, graphic arts, education, strategy, childhood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro alrededor encontramos imágenes, colores, estímulos y sonidos que actúan 

como un distractor en los infantes ya sea en sus estudios o actividades escolares y ello 

dificulta el aprendizaje. El niño es curioso por naturaleza y todo lo que le parezca llamativo 

quiere descubrir; la concentración se resume en mantener la atención focalizada en un solo 

punto y comparado con algo de su interés hace que sea dificultoso mantener la atención-

concentración.  

Al ser la atención un proceso fundamental del desarrollo infantil, el potenciarlo se 

convierte en una prioridad, ya que, el no hacerlo repercute directamente en el rendimiento 

académico.  

Dicho proceso nos permite que podamos comprender de mejor forma el mundo que nos 

rodea, es decir, nos permite adaptarnos, relacionarnos entre iguales, percibir de mejor 

forma los estímulos, nos aporta capacidad para orientarnos y desarrollar nuestros sentidos 

óptimamente.  

Es primordial para el aprendizaje tener buena atención ya que nos permite que el 

cerebro se centre en los estímulos relevantes e ignore aquellos que no lo son. De esa forma 

y con la ayuda de la concentración obtener conocimientos significativos.  

Con ello se pretende llegar a la importancia y beneficios que estimular el proceso 

atencional nos proporciona y con ello, de forma eficaz poder llegar a tener una mejor 

recepción de conocimientos mismos que por sobre todo nos serán de mucha ayuda en la 

vida adulta. 

Para encontrar un método eficaz se propuso investigar la TÉCNICA DEL DIBUJO Y 

PINTURA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
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EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL 18 DE NOVIEMBRE, UBICADA 

EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2019-2020. 

Se planteó los siguientes objetivos específicos: diagnosticar la atención de los niños de 

Primer Año de Educación Básica, planificar y ejecutar una propuesta alternativa con 

actividades basadas en la técnica del dibujo y la pintura para mejorar la atención de los 

niños de Primer Año de Educación Básica y valorar la eficacia de la técnica del dibujo y la 

pintura en el mejoramiento de la atención de los niños de Primer Año de Educación Básica. 

En la revisión de literatura se abordó las dos variables: la técnica del dibujo y la pintura 

y la atención. La técnica del dibujo y la pintura con los subtemas; definición de dibujo, 

importancia, beneficios; definición de la pintura, la pintura popular, importancia, 

beneficios; Dactilopintura, definición y beneficios; y la técnica del soplado. Y la atención 

con los subtemas definición, características, tipos (focalizada, sostenida, selectiva, 

dividida), procesos neurológicos, factores que inciden en el proceso atencional, beneficios, 

falta de atención y la relación entre la atención y el aprendizaje.  

En el proceso investigativo se utilizó los métodos: inductivo- deductivo que se empleó 

en la interpretación de resultados obtenidos con el instrumento; analítico- sintético que 

permitió examinar el objeto de estudio; científico el cual ayudó a estructurar el marco 

teórico; y estadístico descriptivo que permitió la tabulación de resultados obtenidos de la 

técnica e instrumento aplicados, en la presente investigación; se utilizaron además técnicas 

como: la entrevista, cuya aplicación se efectuó a la docente a cargo de los niños; y como 

instrumento la Guía de Evaluación para la atención, mismos que se utilizaron para la 

recolección de los datos y comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para el 

proceso investigativo obtuvimos una población de 144 personas (138 niños y 6 docentes) 

en donde se seleccionó una muestra de 24 personas (23 niños y 1 docente).   
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Los resultados del proceso investigativo determinan que más de la mitad de los niños 

investigados demuestran una falta de atención en sus actividades cuyo problema se buscó 

solucionar con la Guía de actividades presentada. 

Respecto a la discusión una vez aplicado el pre-test y conocido los resultados se 

desarrolló la propuesta alternativa “Pinto, pinto Gorgorito”, luego de la cual se aplicó el 

pos-test notando los cambios esperados ya que genera satisfacción por la efectividad de la 

propuesta con casi todos los niños.  

En relación con las conclusiones y recomendaciones lo más significativo a lo que se 

llegó es a la conclusión que las técnicas del dibujo y la pintura como estrategia didáctica 

influyen significativamente en el fortalecimiento y estimulación de los procesos 

atencionales. Se recomienda que los docentes de Educación Inicial efectúen seguimiento 

periódicamente con la finalidad de observar el progreso de los niños que presenten algún 

problema atencional, posterior a ello faciliten refuerzos o actividades que permitan el 

fortalecimiento y mejora del mismo. 

Consciente de que un buen trabajo de investigación es aquel que se encuentra bien 

documentado; se accedió a fuentes bibliográficas actualizadas que nos permitió 

fundamentar teóricamente la técnica del dibujo y la pintura para mejorar la atención en los 

niños de 5 a 6 años.  

Con la finalidad de apoyar y corregir dicho problema se planteó una propuesta 

alternativa cuyo objetivo es determinar como la técnica del dibujo y la pintura mejora la 

atención en el aprendizaje de los niños misma que consta de 40 actividades lúdicas y 

dinámicas.  

Finalmente, el presente informe contiene, titulo, resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ATENCIÓN   

Definición  

Desde su nacimiento el niño recibe muchos estímulos a través de sus sentidos, tiempo 

después que empieza a desarrollar su capacidad de orientación inicia su atención 

involuntaria misma que le ayudará a que afiance de a poco sus conocimientos; es entonces 

en la etapa infantil que aparece atención voluntaria dirigida por el adulto, pero ya produce 

un proceso atencional.  

 

La atención es el mecanismo implicado directamente en la recepción activa de la 

información, tanto desde el punto de vista de su reconocimiento como del control de la 

actividad psicológica, de ahí que sea una capacidad que el profesorado tenga que 

abordar para que los estudiantes puedan alcanzar aprendizajes significativos (Álvarez, y 

otros, 2007, p.211)   

 

Es fundamental el conocimiento de los docentes en dichos procesos para que de esa 

forma puedan usar estrategias atencionales, mismas que van a posibilitar un desarrollo de 

la atención y que al mismo tiempo pueda mejorar con la práctica. Siendo imprescindible la 

aplicación de todos los sentidos del ser humano.  

 

La atención es la capacidad que tiene una persona para mantener un nivel de activación 

adecuado para procesar información. González (2006) afirma que: “La atención es el 

proceso cognitivo más básico a nivel de entrada y procesamiento de información, y es 

fundamental para que otros procesos como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, entre 

otros, se lleven a cabo” (p.1). 
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Siendo de gran importancia ya que permite la adaptación al medio, así como las 

relaciones entre iguales, de esa forma nuestro organismo dirige especialmente la atención a 

cosas novedosas (González, 2006). Por lo tanto y como Portellano y García (2014) 

afirman: “La atención es el mecanismo de acceso para llevar a cabo cualquier actividad 

mental, la antesala de la cognición, y funciona como un sistema de filtro capaz de 

seleccionar, priorizar, procesar y supervisar informaciones” (p.63).  

 

La atención incluye cuatro componentes interrelacionados: a) estado de alerta, b) 

orientación espacial, c) atención a las características de los objetos y d) atención 

endógena. Aunque estos componentes están presentes en forma rudimentaria desde el 

nacimiento, todos ellos muestran un rápido desarrollo durante los primeros meses de 

vida y continúa perfeccionándose a lo largo de la vida escolar (Matute, Sanz, Gumá, 

Rosselli y Ardila, 2009, p.258). 

 

Conforme crecemos en edad, también lo hacemos en nuestras funciones cognitivas, es 

decir, nuestro foco atencional, la capacidad para dividir la atención o para estar inmersos 

en varias actividades al mismo tiempo se va desarrollando conforme obtenemos más 

conexiones sinápticas, de la mano de nuestra atención tanto visual como auditiva. 

 

Para Benedet (2002): “el sistema de atención cumple dos funciones principales: la 

regulación de estado de alerta del sistema cognitivo y la selección de estímulos relevantes” 

(p.118). 
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García 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” (p.4). 

 

Por lo tanto, en los procesos atencionales seleccionamos los estímulos que nos parezcan 

más importantes y de esa forma obtenemos aprendizajes significativos y duraderos. Es 

decir, aprendemos del medio, pero también se relaciona con procesos psicológicos.   

 

Características de la atención  

La atención produce aprendizajes significados cuando se convierte en la base para que 

los demás procesos cognitivos surjan. Por ello, tiene características importantes que según 

Nani (como se citó en Moreira & Rojas, 2006) resalta las siguientes: 

 

La primera, la concentración, que es la capacidad para mantener nuestra atención por 

mucho tiempo en una tarea sin distraernos; generalmente ocurre un mayor nivel de 

activación cuando se usa los sentidos. Es una habilidad aprendida y resulta importante en 

el proceso de aprendizaje por tanto es posible mejorarla con la práctica. 

 

La segunda es la distribución de la atención, esta depende la voluntad y predisposición 

que ponga la persona para receptar información. Se puede decir que principalmente esta 

surge a partir de un mantenimiento del foco de atención implicando que se tenga que 

conservar al mismo tiempo situaciones y objetos que son múltiples y diferentes. Es decir, 

se puede atender a más de una actividad con facilidad, pero se debe tener en cuenta que 

sobre todo depende la práctica para realizar esta distribución sin perder el centro de 

atención. 
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La tercera característica es la estabilidad de la atención, lo que significa se conserva la 

atención por periodos largos de tiempo en estímulos u objetos considerados más 

importantes.  

 

Puede ocurrir que se den más de una característica a la vez, pero generalmente es un 

proceso individualizado. 

 

Tipos de atención  

Atención pasiva  

Este tipo de atención se produce más de forma involuntaria a aquellos estímulos que no 

son propiamente intereses de la persona, por lo tanto, Portellano y García (2014) afirman 

que: “Es una modalidad de atención más rudimentaria e inespecífica, en la que la persona 

no se dirige hacia el objeto o situación intencionalmente, ni tampoco ejerce ningún tipo de 

esfuerzo voluntario” (p.65).   

 

Atención activa  

La atención activa es más voluntaria por el hecho que se enfoca a nuestras necesidades 

o intereses y busca un fin específico. Portellano y García (2014) afirman que: “Es el 

proceso atencional en el que participan los aspectos motivacionales del sujeto; se lleva a 

cabo mediante una actuación consciente, intencionada, volitiva y con una utilidad práctica” 

(p.66). 
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Atención focalizada  

Jodar y otros (2013) lo define como: “Habilidad para responder de forma específica a 

un estímulo (táctil, visual, auditivo, etc.). Sería el nivel más básico de atención y podría 

verse alterado en los primeros momentos tras la salida del coma” (p.31).  

 

Dicha atención nos permite mantener nuestra concentración en un solo estimulo dándole 

prioridad, evitando los demás, por ejemplo, cuando nos lanzan un balón.  

 

Atención sostenida  

Es aquella que nos permite que nos centremos en un estímulo por un periodo de tiempo 

prolongado, con el fin de realizar alguna actividad con eficacia, por ejemplo, cuando 

realizamos un crucigrama o un sudoku.  

 

Atención selectiva  

Es el tipo de atención que nos permite focalizar nuestro interés en un solo estimulo 

cuando al redor hay varios, por ejemplo, en una cafetería una persona se enfoca en la 

conversación con su acompañante mientras existe más ruido.   

 

Atención dividida 

Es aquella atención que está captada por varios estímulos al mismo tiempo, por 

ejemplo, una persona que está realizando una tarea y escuchando música simultáneamente.   

 

Procesos neurológicos de la atención  

 Sin la atención nos sería imposible el aprendizaje ya que no podríamos almacenar la 

información en nuestra memoria, integra distintos componentes puesto que tiene la 
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predominancia en el hemisferio derecho, resultado de una red de conexiones corticales y 

subcorticales.  

 

Los procesos de función superior se relacionan entre sí, en lo que a procesos 

neurológicos se refiere, por ello, y como Gómez, Ostrosky y Próspero (2003) afirman: 

“Además de compartir algunos aspectos psicológicos, la inhibición, la Memoria de Trabajo 

y la atención comparten como base neuroanatómica la participación de la corteza 

prefrontal (CPF), cuyo desarrollo estructural se prolonga incluso hasta la etapa adulta” 

(p.562).  

 

Es por tal motivo que la atención mejora con la edad, con las experiencias vividas y con 

la capacidad que se le va desarrollando al foco atencional cuando realizamos varias 

actividades a la vez.  De igual forma:  

 

La corteza del Cíngulo Anterior interviene en el control o la dirección de nuestra 

atención y acciones con la modulación de estados cognitivos y afectivos. Esta estructura 

parece involucrarse más en el procesamiento atencional de estímulos en competencia, y 

de manera menos importante en tareas de detección simple (Gómez, Ostrosky y 

Próspero, 2003, p.563).  

 

Es importante el estímulo del mismo desde muy temprana edad, para que tanto la 

atención voluntaria como involuntaria (maduración neurológica) se vaya desarrollando y a 

futuro consigan una capacidad atencional completa o fructífera.  
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Para Erazo (2016) “El 40% de las problemáticas en el aula están clasificadas como 

dificultades de atención, regulación de conducta, impulsividad y baja adaptabilidad, 

problemas considerados como perturbadores en los sistemas escolares” (p.38). 

 

Factores que inciden en el proceso atencional  

El ambiente también puede influir en la atención, si tenemos a un niño del cual 

necesitamos su atención y otros ya sea molestándolo o corriendo a su alrededor, es 

imposible que dicho niño tenga su capacidad atencional al máximo. Lo mismo sucede si el 

niño llega con sueño o hambre, su habilidad se vería afectada directamente. 

 

Son varios los factores que inciden en dicho proceso y muchos de ellos están ligados a 

nuestra voluntad atencional; es decir, para que exista una atención eficaz debemos tener 

nuestra capacidad al máximo evitando distracciones perjudiciales para que se lleve a cabo 

con eficacia. 

 

La atención actúa como un mecanismo de conexión que articula los procesos cognitivos 

y afectivos, siendo todos ellos, en su conjunto, los que van a determinar qué estímulos 

van a ser analizados de manera prioritaria y cuál no logrando aprendizajes significativos 

(Álvarez, y otros, 2007, p.211)   

 

Entre ellas y dentro de todos los contextos se puede destacar la motivación con la que se 

presente una actividad, debido a que si otorgamos una actividad que sea de su interés, 

entretenida o dinámica tendremos toda su atención; así mismo, estimulando a que la realice 

con palabras de afecto, ya que al sentirse querido o apreciado hará las cosas de mejor 

forma y con su capacidad atencional al 100%.  
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Evitar las distracciones es otro factor, es decir, todas las personas especialmente los 

niños se sienten atraídos ya sea por un color más llamativo o un sonido más ruidoso, así 

que si se les presenta una actividad la misma no debe llevar cosas que no permitan captar 

su atención o distraerse con facilidad, ya sean imágenes que no tengan relación, colores 

diferentes, letras más grandes o ponerles música muy fuerte o que sea muy ruidosa.  

 

Función del proceso atencional 

Para Styles (2010) la atención tiene dos funciones: 

En primer lugar, existiría una "selección para la percepción visual". El segundo tipo de 

procesamiento selectivo es el que estos autores denominan "selección para la acción 

espacial-motora", y hace referencia al hecho de que acciones simples como tomar un 

objeto con la mano suelen implicar la necesidad de seleccionar un objetivo o target de 

movimiento entre otros posibles. (p.279). 

 

Se obtiene una correcta construcción de aprendizajes cuando se asocian dichas 

funciones, es decir no solamente enfocarse en alguna de ellas, sino que fomentar tanto la 

percepción visual como la selección de estímulos.  

 

Estas funciones también son establecidas en los diversos tipos de atención, que al 

tiempo se asocia con las actividades a realizar. 

 

Beneficios de la atención 

Los procesos atencionales no actúan solos sino con la ayuda de muchos otros procesos 

más, es imprescindible ayudar a estimularlos con actividades que abarquen todos aquellos. 
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La motivación juega un rol importante ya que a mayor estimulación los resultados serán 

más eficaces. 

 

La atención sirve para poder procesar la información del medio, poder adaptarnos, 

relacionarnos y sobretodo aprender. Posibilita agudizar nuestros sentidos y comprender el 

mundo que nos rodea; de igual forma, la capacidad para orientarnos y percibir diferentes 

estímulos.  

 

La atención es el pilar más importante en el proceso de aprendizaje porque supone un 

prerrequisito para que ocurran los procesos de consolidación, mantenimiento y 

recuperación de la información. La atención es básica para la creación de nuevas 

conexiones neuronales y para la formación de circuitos cerebrales estables. La 

generación de circuitos y conexiones neuronales estables y duraderas solamente ocurre 

cuando se presta atención (Bernabéu, 2017, p.17). 

   

Falta de atención  

En la actualidad existe un nivel muy bajo de atención especialmente en los niños, 

ocasionados por diversos factores tanto sociales como ambientales. 

 

Para Erazo (2016) “El 40% de las problemáticas en el aula están clasificadas como 

dificultades de atención, regulación de conducta, impulsividad y baja adaptabilidad, 

problemas considerados como perturbadores en los sistemas escolares”. (p.38).       
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Regularmente la falta de atención se produce por la poca estimulación o motivación de 

los contenidos a aprender, los cuales se volverán significativos, si se emplea los recursos 

adecuados. 

 

Por el mismo motivo que son niños, es primordial hacer material didáctico para captar 

de mejor forma su atención a la vez que debe ser entretenido y llamativo, mientras mejor 

estimulados estén, menos será su falta atencional.  

 

La limitación de la capacidad atencional no es asumida en su totalidad por los 

defensores de los modelos de activación, puesto que la atención, al actuar como un 

mecanismo activo y constructivo, se modifica con la práctica, generando cada sujeto un 

potencial atencional propio (Álvarez, y otros, 2007, p.212)   

 

Las necesidades biológicas del niño de igual forma son determinantes de una buena o 

mala atención debido a que, se necesita que estén orientadas correctamente para que de esa 

forma los tiempos atencionales puedan ser mejor sobrellevados. Evitar la sobre 

estimulación ayudará a que el cerebro no esté cansado. Es necesario no confundir al infante 

en las tareas ya que eso provocará que no entienda específicamente lo que debe realizar.   

 

Relación de la atención y el aprendizaje 

La atención es el centro de todos los procesos cognitivos debido a que gracias a ella se 

produce la consolidación, mantenimiento y recuperación de la información. La generación 

de circuitos y conexiones neuronales estables y duraderas solamente ocurre cuando se 

presta atención. (Brotóns, 2017). 
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Generalmente aprendemos de mejor forma basándonos en experiencias ya vividas o 

estímulos muy llamativos. El aprendizaje es un proceso interno y es el resultado atencional 

del individuo.  

 

TÉCNICA DEL DIBUJO  

Definición  

Aparece como una forma de comunicación debido a que previo al uso de las palabras 

los niños usan el dibujo como un lenguaje gráfico, cuyas emociones y sentimientos ahí se 

expresan, entonces, se lo analiza como la representación de alguna cosa, sobre una 

superficie, teniendo similar o más repercusiones materiales didácticos (arena, tierra, masa, 

plastilina, etc.) 

 

Dentro de la etapa infantil, los dibujos suelen ser vistos de distintas formas, puesto que, 

la mayoría de ellos poseen encanto, novedad, sencillez, y algo, fresco y juguetón que 

constituye una fuente de puro placer. Son, sencillamente agradables de ver, si bien no 

tenemos muchas palabras para describir por qué los encontramos de tanto agrado. Pero 

también nos hallamos interesados por el hecho de que constituyen un índice de los 

fenómenos más generales de la vida humana (Goodnow,2001, p.12) 

 

El dibujo es la forma artística más antigua de las sociedades, por lo tanto, Bembibre 

2011 afirma:  

 

A diferencia de otros tipos de arte, el dibujo es una de las primeras formas artísticas 

desarrolladas por el hombre, ya en tiempos prehistóricos. El dibujo es, además, 

comprendido como una de las formas más estimulantes y útiles para el desarrollo de 
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capacidades tales como la creatividad, la originalidad, el estilo personal, la formación de 

la libertad y de una mejor calidad de vida relacionada con la autoestima ya desde niños. 

 

Existen diferentes etapas del dibujo, esto conforme al desarrollo o crecimiento del niño. 

La primera de ellas, el garabato; García lo define como: “Primeros dibujos” (p.3), se 

inician dentro del primer año y medio de vida; mismos que no tienen ninguna intención de 

representar algo, sino de hacer líneas como medio para expresarse.  

 

Luego, alrededor del segundo año de vida ya se observa intención de representar algo, 

por lo tanto, García afirma: “Ya no se trata sólo de líneas inconexas, sino que se observan 

agrupamientos de trazos en formas con contornos. Pueden ser los primeros intentos de 

representar objetos del mundo real” (p.4). Es a partir de los dos años y medio, tres, donde 

ya se puede notar dibujos algo parecidos con nuestro entorno, generalmente suelen dibujar 

lo que les parece más relevante y significativo.  

 

A partir de los cinco, seis años, ya tenemos representaciones claras de sus dibujos, por 

tanto, García afirma: “Ahora, figuras humanas y objetos interactúan dentro del papel y el 

niño puede plasmarlas no tan sólo como formas individuales sino formando parte de una 

escenificación, de una situación concreta” (p.9). También, ya es posible identificar rasgos 

psicológicos.  

 

Por ello, es fundamental la etapa del dibujo en la vida de los niños, y es una vía para que 

los mismos se puedan expresar.  
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En tanto que Gómez y Gaitán (2015) afirman que: “el dibujo contribuye a desarrollar 

estrategias de aprendizaje mediante la reorganización de ideas y la integración de nuevos 

conocimientos” (p.443). Es decir, se involucra directamente en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

 

Al tratarse de una tarea autónoma, cognitiva y dinámica, el dibujo puede facilitar 

enormemente la participación del alumnado en las clases, su motivación y su 

aprendizaje. Aunque se presenta como una herramienta potente para el aprendizaje 

significativo, es importante diseñar bien las actividades en las que se pretende utilizarlo. 

El simple hecho de dibujar no contribuye necesariamente al desarrollo de conocimiento 

(Gómez y Gaitán 2015, pp. 443-444) 

 

Al referirnos a los infantes, obtenemos con mayor facilidad aprendizajes significativos 

al tiempo que los motivamos a realizar las actividades de formas dinámicas y llamativas.  

 

Importancia del dibujo 

La técnica del dibujo, no solamente en edades tempranas sino en todas las edades, 

favorece la comunicación entre pares y ayuda a exteriorizar emociones fomentando la 

creatividad, misma que con el pasar de los años es de gran ayuda en todas las labores 

cotidianas. 

 

Es visto como un canal de comunicación, siendo posible interpretar la totalidad de sus 

trazos, ésta técnica resulta importante para el desarrollo puesto que aparte de ser 

entretenida, es motivadora a hacer públicos sus sueños o deseos.  
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El dibujo es fundamental en la vida de las personas, debido a que desde pequeños 

desarrollan su creatividad e imaginación, de igual forma es importante ya que se afianza la 

motricidad fina y percepción. Por ello:  

 

Mejora la motivación de los niños en el aula. Mismos que aprender a representar 

imágenes, iconos y símbolos desarrollando un razonamiento creativo. Implementa 

estrategias de aprendizaje, ya que a través del dibujo el alumnado reorganiza sus ideas de 

forma efectiva e integra nuevos conocimientos susceptibles de ser modificados por su 

estructura cognitiva (Gómez y Gaitán, 2015, p.443) 

 

De igual forma dibujar por primera vez, el alumnado es capaz de extrapolar las 

imágenes de sus modelos mentales iniciales de una forma efectiva, ya que no se 

requiere utilizar lenguaje específico, facilitando así la emergencia de ideas, a partir de 

las cuales se puede crear la insatisfacción necesaria para conseguir un cambio 

conceptual (Gómez y Gaitán, 2015, p.444) 

 

Beneficios del dibujo 

Darle a un niño papel y lápiz para que realice sus dibujos, es otorgarle una forma de 

expresar sus sentimientos, pensamientos, ideas o muchas de las veces los problemas que 

puede estar pasando. El dibujo es una entrada a la psiquis humana y en el reflejan su 

interior.  

 

El dibujo no solamente nos ayuda como recurso metodológico, sino que, gracias a él, 

obtenemos muchos beneficios en los niños, ya sea desde la estimulación de su capacidad 

creativa hasta la mejora de su autoestima.  
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A parte de ello, dibujar ayuda a mejorar la motricidad fina, teniendo más precisión, 

como también incrementa la actividad cerebral. En fin, es importante motivar el dibujo 

para que puedan tener mayor capacidad atencional, siempre dejando que usen su 

imaginación para el buen desarrollo de procesos cognitivos.   

 

El dibujo y el cerebro  

Trazar tiene una conexión especial con el cerebro, como Rubio (2015) menciona: 

“Dibujar ayuda a concentrarse, a tener una satisfacción personal, además de estimular el 

cerebro, ayuda a mejorar la memoria y la capacidad de introspección… Esto se debe a la 

combinación de procesos cognitivos y motores”. Por ello, no es necesariamente una 

habilidad innata sino adquirida del medio, de aquellos que más práctica tuvieron.  

 

El dibujo es como cualquier otra actividad artística, es decir, posibilita expresar 

sentimientos que solo usando ese medio logran hacerlo. Además, es un medio para 

aprender sobre el medio que nos rodea y la posición que tomamos en él. 

 

Pero entonces, ¿por qué perdemos el interés por dibujar?, frecuentemente es un tema 

más cultural, es decir, adquirimos nuevas formas de expresión o simplemente descubrimos 

nuevas formas de explorar el medio. En otras instancias suele ocurrir por frustración 

debido a que no logran plasmar todo lo que su cerebro ve y se crea dicho sentimiento.  

 

Estimular esta habilidad en los infantes todo el tiempo debe ser primordial puesto que el 

dibujar forma parte de los seres humanos, ya sea en bocetos o únicamente trazar líneas para 

pasar el rato. Rubio (2015) afirma: “Los dibujos rápidos, improvisados son un ejercicio de 

pensamiento libre, que incrementa la destreza manual y refuerza la conexión entre las 
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actividades motoras y el sistema visual”.  De ello también depende una necesidad de 

motivación ya que permitirá crear una confianza personal optima que beneficiará a que 

tenga mayor interés en ello.  

 

El simple garabateo también trae consigo una serie de beneficios debido a que el 

concentrarnos en ello, ayuda a disminuir ansiedad y alejarnos de los malos pensamientos 

que en algún momento tengamos. También posibilita encontrar soluciones más creativas a 

los problemas puesto que nuestra imaginación está más activa.  

 

Dentro del dibujo están los mandalas que en los niños es una vía de comunicación que 

incrementa la atención, concentración, creatividad, paciencia y la confianza de uno mismo; 

son importantes puesto que al dibujarlos también permiten jugar con una variedad de 

colores y desarrollar la atención por los espacios que se forman y a los cuales les damos 

color.  

 

Técnica de la pintura  

Definición 

La pintura es un arte, que al mismo tiempo que el dibujo desarrolla la capacidad 

atencional por la variedad de colores que se usa en la misma, permite expresar emociones, 

pensamientos, sentimientos que vienen representados en conjunto con trazos a lápiz.  

 

Para ello debemos interpretar el significado de color, que como Doerner, 2005 lo 

explica es: “la impresión sensorial producida por el ojo humano cuando ingresan a través 

de los rayos luminosos” (p.5), esto nos conlleva a determinar las posibles preferencias de 
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los colores y también el significado de cada uno de ellos. Es normal que los niños conciban 

unos colores mejores que otros y esto va a la idea de tener un color favorito.  

 

Todo ser humano tiene la necesidad de desarrollar sus sentidos. Trabajar con diferentes 

técnicas aplicadas a la pintura constituye para los niños una gran experiencia kinestésica 

y táctil. La oportunidad de usar pintura puede satisfacer algunas necesidades 

emocionales del niño mejor que el lápiz o la barra de pastel. El resultado es un placer 

evidente de explorar con toda una gama de colores (González, 2018).  

 

Se puede usar diferentes tipos de materiales, pero todos tienen un mismo fin, 

desestresarse y, por tanto, motivar a que la atención y concentración estén en su máxima 

capacidad.   

  

Rubio (2015) afirma: “Los movimientos rítmicos, regulares y suaves con un impacto en 

el papel o colorear rellenando espacios delimitados pueden hacer que la persona se enfoque 

en la actividad que está llevando y deje de lado pensamientos intrusivos o ansiógenos”. Por 

lo tanto, no le permite cabida al estrés, preocupaciones o pensamientos irrelevantes en la 

salud mental.   

 

La pintura popular 

Se acostumbra pretender que la pintura más antigua es igualmente la más ingenua o la 

más primitiva. Este no es el caso en el Virreinato del Perú, en donde las obras más 

antiguas son, por el contrario, las más eruditas y las que más se asemejan a las europeas. 

A medida que pasa el tiempo, los americanos asimilan los estilos importados y crean el 

suyo propio. Un arte original aparece a fines del siglo XVII, se populariza y se hace 
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artesanal hacia 1740. Cuando el estilo neoclásico invade América, el barroco se refugia 

en los pueblos indígenas, en donde nace el arte popular. Las obras que admiramos hoy 

día por su ingenuidad datan del siglo XIX. Santa Ana o la Peregrina del Museo de La 

Paz son ejemplos claros de este arte ingenuo (Álvarez).  

 

El arte siempre ha sido un mundo amplio y magnifico, desde tiempos inmemorables se 

lo usa para representación de sentimientos, experiencias o sucesos que a lo largo de la 

historia se convertían en representaciones populares. De igual forma, artistas que pasarían 

a ser estudiados a lo largo de los años por sus magníficas representaciones. 

 

Los materiales que regularmente se usan en Educación infantil que proporcionan 

aprendizajes significativos son:  

 

Acuarelas: La disolución del color en el agua y la difuminación del mismo con un 

pincel o con distintos colores se convierte en un atractivo visual y requiere de mayor 

atención.  

 

Témperas: Son más fijas en su color y esparción por lo que su limpieza es más sencilla 

y su distribución por la hoja más eficaz.   

 

Lápices de colores: Son los más utilizados en educación parvularia por su facilidad y 

porque son los primeros acercamientos al color que tienen las personas.    

 

Acrílico: Este es un poco más profesional pero también su uso es muy importante en los 

infantes por su consistencia.  
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Marcadores: al igual que los lápices de colores son los primeros acercamientos al color 

que tienen los niños, pero es necesario buscar unos cómodos para ellos que les permitan 

trabajar de mejor forma sus dibujos.  

 

Importancia de la pintura 

La pintura es importante ya que, antes que nada, estimula la sensibilidad acompañado 

de la creatividad e imaginación, de la misma forma permite que los niños adquieran un 

nivel de concentración muy alto; es un canal de comunicación debido a que, los pequeños 

expresan su sentir en sus dibujos. 

 

El color tiene importancia en varios sentidos: nos permite expresar estados de ánimo, 

nos permite darnos a conocer y señalar nuestra identidad, sirve para distinguir nuestro 

producto de otro, sirve para comunicar a través del color de nuestra vestimenta, etc. 

Debido a la importancia que hoy en día tiene lo visual para la sociedad occidental, el color 

tiene una importancia sin duda magnífica. 

 

El color tiene importancia también en lo que respecta a la distinción social ya que 

durante muchas épocas y en muchas sociedades ciertos grupos sociales eran obligados a 

utilizar determinados colores o directamente ellos eran elegidos voluntariamente. El 

negro por ejemplo siempre es visto como un color de luto mientras que el amarillo es un 

color históricamente mal visto, despreciado (Bembibre, 2011). 

 

Los colores deben ser usados a libre elección, pero al tratarse de mejorar un proceso 

atencional es importante que los niños tengan modelos de uso, para que replicando los 

mismos puedan mejorar significativamente.  
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Existen diversas maneras de realizar una acción, la misma siempre depende de nuestros 

gustos, comodidades o afinidades con diversos materiales. Para pintar, por ejemplo, 

están aquellos que prefieren la técnica al óleo o al pastel; en caso de los grabados, 

algunos individuos prefieren grabar la madera con gubias en relieve mientras que 

muchos otros prefieren un grabado más profundo (Arteaga y Mora, 2012, p.17)  

 

De cada persona depende cómo realizar sus pinturas y que materiales o recursos utilizar; 

en el medio existe diversidad para los distintos gustos.  

 

Beneficios de la pintura  

Es beneficiosa en el sentido que también se la puede usar sin ningún problema en 

sesiones terapéuticas, con un grado de efectividad muy alto, de igual forma ayuda a 

disminuir la ansiedad. En los dibujos donde los niños pueden usar la pintura libremente los 

infantes expresan sus inquietudes y emociones. Se tranquilizan y serenan al tiempo que 

desarrollan sus gustos y preferencias, con diversión y motivación.  

 

De igual forma que en el dibujo, la pintura es fundamental en el proceso de enseñanza 

de los infantes. Ayuda a su capacidad cognitiva, sobre todo a lo que a atención respecta, 

mejora la coordinación visomotora y motricidad fina.  

 

Al jugar con la variedad de colores existentes los niños desarrollan su creatividad e 

imaginación, representan sucesos de su vida con cada color y se puede identificar su 

personalidad, sentimientos, ideas, pensamiento y su autoestima.  
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El pintar se convierte en una actividad entretenida o placentera, siempre hay que 

motivar y tratar con afecto a los niños para que los mismos no se cohíban de crear. Con el 

paso del tiempo, se mejora su neuroplasticidad y por tanto los procesos cognitivos se 

afianzan de mejor forma, posibilitando así la atención.   

 

La participación libre con colores en su estado puro es una experiencia que afloja el 

niño. El color despierta los sentimientos humanos, mucho más de lo que lo hacen las 

formas o las líneas. Realmente cambia, eleva, la consciencia del pintor. Uno puede 

claramente constatar que pintar con colores fluidos fuertes es una experiencia profunda 

para los niños (Catalaa, 2015). 

 

El pintar y el dibujar son igual de importantes ya que son esas experiencias plasmadas o 

sentimientos expuestos los que conllevan a aprendizajes significativos y a los niños ser 

más creativos e imaginativos.  

 

Dactilopintura  

La Dactilopintura es un arte que permite manipular la pintura con los dedos y plasmarla 

en papel, lienzo o cualquier superficie que así lo permita. El tacto es el principal sentido 

que aquí se aplica y posibilita una manipulación directa con los mismos. 

 

Aunque hablamos de “pintar con los dedos” o de “dactilopintura”, esta técnica puede 

desarrollarse empleando: las palmas de las manos, los dedos, las uñas, el canto de la o 

las manos, los nudillos, los codos, los antebrazos y los pies (Babarro, 2014) 
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Está técnica favorece la expresión, la motricidad fina y la coordinación ojo-mano. Los 

niños pueden mejorar su autoestima a través del uso de dicha técnica puesto que ve la 

capacidad de creación en sus pinturas. Además de ello es una importante fuente de 

entretenimiento y liberación de estrés.  

 

Utilizar los dedos y las manos para pintar favorece el desarrollo de la sensibilidad 

visual, táctil y kinestésica; la motricidad fina, la coordinación visomotora, la expresión 

y la creatividad. También es útil como agente de liberación y un excelente medio para 

eliminar las inhibiciones y facilitar la evolución y expresión de la personalidad infantil. 

Además, aporta entretenimiento, diversión, fortalecimiento de la autoestima y una gran 

satisfacción (Babarro, 2014).  

 

La atención se puede reforzar mediante está técnica al darle al niño instrucciones en 

forma de ejercicios y el replicarlos la favorece. El adulto debe supervisar la actividad para 

evitar el contacto con la boca u otras partes sensibles del cuerpo.  

 

Se puede utilizar una gran variedad de materiales, siempre teniendo en cuenta que no 

sean perjudiciales para su salud. Desarrollan algunos de los sentidos al estar en contacto 

con esta técnica, por ejemplo: la vista a los diversos colores, el olfato al olor de las mismas, 

la audición al escuchar las instrucciones y el tacto al manipular los materiales. No es una 

técnica exclusiva para infantes, puesto que los adultos también observan muchos 

beneficios en la misma, sobretodo la expresión de sentimientos y emociones. 

 

Cuando los niños/as son muy pequeños es recomendable que empleen toda la mano y 

realicen movimientos variados. Sin embargo, a menos que se plantee realizar una 
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ejercitación específica, debe darse libertad para que ellos se expresen como deseen. 

Debemos recordar que el objetivo de la actividad es el disfrute de los niños/as al 

experimentar con su percepción y no la creación de productos artísticos. Lo importante 

es el proceso y no el producto (Babarro, 2014).  

 

Beneficios de la Dactilopintura  

Es una vía de exploración de todas las habilidades artísticas de los niños, mejora 

coordinación y concentración al mismo tiempo que desarrolla creatividad e imaginación. 

Por lo tanto, se refuerza la personalidad infantil. También se desarrollan los movimientos 

de la mano, mediante la psicomotricidad fina, que facilita la expresión gráfica.  

 

Se descuben texturas, colores, formas y tras el frecuente uso de la misma se evidencia 

un perfeccionamiento o soltura. Usan la exploración a través del deseo que produce 

mezclar colores y posterior plasmarlos en el papel.  No solo se usa los dedos, sino que 

también toda la mano, trayendo consigo un mejor desarrollo.  

 

Es imprescindible que previamente revisemos el sitio en donde el niño va a usar dicha 

técnica y el lugar en donde posteriormente se va a limpiar.  

 

Técnica del soplado 

Frecuentemente se usa en el soplado sorbetes o popotes para esparcir la pintura, 

posteriormente se pone pintura liquida de los colores que necesitemos o deseemos en una 

superficie o dibujo y se sopla hasta conseguir el color o forma que buscamos.  

 

Esta técnica es muy divertida para los párvulos puesto que las distintas formas que 

logran o la mezcla de colores que se hacen es un atractivo visual.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizó diversos tipos de materiales para dibujar y pintar, de igual forma suministros 

de oficina y recursos tecnológicos para la eficacia de la tesis.   

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: Inductivo- deductivo 

que se empleó en la interpretación de resultados obtenidos con el instrumento, se partió de 

ítems particulares para llegar a la obtención de resultados generales y viceversa, los que 

determinaron la muestra. Analítico- sintético que permitió examinar el objeto de estudio, 

con la ayuda de un instrumento que logró determinar, el problema en común. 

Científico, el cual ayudó a estructurar el marco teórico, ya que, a partir de información 

científica se fue construyendo los contenidos referentes a las dos variables, atención y 

técnica del dibujo y la pintura. Dentro de la Estadística descriptiva, permitió la obtención 

de resultados de las técnicas e instrumentos obtenidos, así como en la aplicación y 

validación de estos resultados. 

Técnicas e instrumentos  

La técnica que se utilizó fue la entrevista: dirigida a la docente de Primer Año de 

Educación Básica, paralelo “B”, de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre”; cuyos datos 

sirvieron para contrastar la información. Y el instrumento que se utilizó en el presente 

proyecto fue una Guía de evaluación para atención, misma que fue adaptada debido a que 

no existe un instrumento de evaluación de atención para niños de 5 años, que este acorde a 

la educación ecuatoriana, por lo que para ser creada se toma en cuenta el Instrumento para 

la detección y evaluación de las dificultades de aprendizaje de atención y memoria, 

realizada por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

Septiembre del 2012.  

De tal forma, se adaptó el instrumento denominado “Guía de evaluación para atención” 

cuya finalidad fue evaluar los cuatro tipos de atención: selectiva, focalizada, dividida y 
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sostenida; determinar en cuál de estos existe un problema de atención y poder trabajarlo 

para fortalecerlo y evitar que se generen más dificultades de aprendizaje. 

Población y muestra   

Se conformó la población por 6 docentes y 138 niños en donde se les aplicó una 

entrevista y una Ficha de Problemas de Aprendizaje respectivamente, para ello identificar 

el problema atencional antes mencionado. La muestra seleccionada fue de 1 docente y 23 

niños a los cuales se les aplicó una propuesta guía de actividades en busca de dar solución 

al problema investigado.  

Tabla 1 

Población y muestra 
 

Categorías Población Muestra 

Niños 138 23 

Docentes 6 1 

Total  144 24 
Fuente: Libro de matrículas de la escuela Fiscal 18 de Noviembre  

Elaboración: Paula Valeria Gallardo Aguirre  
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f. RESULTADOS 

Resultados de la aplicación de la entrevista a la docente  

1. ¿Qué actividades frecuentemente utiliza usted para trabajar con los niños?  

Frecuentemente se utiliza actividades como recortar, cantar, bailar, colorear y actividades 

generales en los libros de educación.  

2. ¿Conoce usted sobre los problemas de atención?  

Si   

3.  ¿Cómo usted resolvería los problemas de atención?  

Con actividades entretenidas y dirigidas   

4.  ¿Conoce usted sobre las técnicas del dibujo y pintura?   

Si  

5. ¿Cómo trabajaría usted dichas técnicas?  

Utilizaría específicamente su imaginación   

6.  ¿Qué opina acerca de las mandalas?  

Opino que son muy interesantes y entretenidos a la hora de enseñar   

7.  ¿Considera que las mandalas pueden resolver problemas atencionales?  

Si, puesto que parte que son entretenidos, requieren mucha concentración  

8.  ¿Qué hace usted para resolver los problemas atencionales?  

Frecuentemente se realizan actividades de motivación   

9.  ¿Cuál cree que es el principal factor que influye en los problemas 

atencionales?  

Factores sociales y ambientales, es decir, las nuevas tecnologías  

Comentario: Dentro de las escuelas es muy frecuente el bajo rendimiento, ligado a 

diversos motivos, uno de ellos la falta de motivación o el poco uso de estrategias 

entretenidas que permitan así mantener a los niños centrados en el aprendizaje.  
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Resultados de la aplicación de la Guía de Evaluación para la Atención  

Tabla 2 

Guía de Evaluación para la Atención Selectiva en los niños  

Indicadores Rango f % 

Muy buena  10-12 14 61 

Buena   7-9 8 35 

Regular   4-6 1 4 

Deficiente 1-3 0 0 

Muy deficiente  0 0 0 

TOTAL  23 100 
 Fuente: Guía de Evaluación para la atención en los niños de Primer Año de Educación Básica 

Elaborado: Paula Valeria Gallardo Aguirre  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La atención selectiva es la capacidad para seleccionar nuestra atención en aquellos 

estímulos que nos parezcan importantes, evitando los irrelevantes que se generan al mismo 

tiempo (Portellano y García, 2014). 

Los datos anteriores nos demuestran que 14 niños que representan el 61% de la 

población investigada tienen una atención selectiva muy buena, mientras que 9 niños 

equivalente al 39% la tienen entre buena y regular. 

La atención selectiva es importante para que los niños puedan seleccionar aquellos 

estímulos relevantes de los que no lo son y de esa forma tengan su foco atencional en una 

sola tarea, esto es primordial debido a que podemos aprovechar al máximo sus 

Figura 1 
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conocimientos. Resulta satisfactorio que las docentes de preparatoria realicen estrategias o 

métodos que sean efectivos para mejorar este problema atencional. Los datos nos 

acontecen que en dicho tipo de atención existe un buen nivel en la mayoría de los niños, 

pero no deja de ser fundamental el potenciarlo y lograr que los demás niños también 

alcancen un nivel óptimo.  

 

Tabla 3 

Guía de Evaluación para la Atención Focalizada en los niños 

Indicadores Rango f % 

Muy buena  7-9 8 35 

Buena   4-6 10 43 

Regular   1-3 0 0 

Deficiente  0 5 22 

TOTAL  23 100 
 Fuente: Guía de Evaluación para la atención en los niños de Primer Año de Educación Básica  

Elaborado: Paula Valeria Gallardo Aguirre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Jodar y otros (2013) lo define como: “Habilidad para responder de forma específica a 

un estímulo (táctil, visual, auditivo, etc.). Sería el nivel más básico de atención y podría 

verse alterado en los primeros momentos tras la salida del coma” (p.31).  

Figura 2  
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Los resultados nos reflejan que 8 niños que representan el 35% de la población 

investigada tienen una atención focalizada muy buena, mientras que 15 niños equivalente 

al 65% la tienen entre buena y deficiente. 

Esta atención nos permite detectar rápidamente aquellos estímulos relevantes del 

entorno, su alteración resulta más fácil cuando hay más de un distractor en el medio. 

Actividades que sean interesantes y entretenidas ayudan a potenciar dicha atención. Es 

evidente que en la mayoría de los niños existe un nivel bajo de este tipo atencional por lo 

tanto hay que reforzarlo y tomarlo como prioridad.  

 

Tabla 4 

Guía de Evaluación para la Atención Dividida en los niños 

Indicadores Rango f % 

Muy buena  7-9 8 35 

Buena   4-6 9 39 

Regular   1-3 0 0 

Deficiente  0 6 26 

TOTAL  23 100 
 Fuente: Guía de Evaluación para la atención en los niños de Primer Año de Educación Básica 

Elaborado: Paula Valeria Gallardo Aguirre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
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Análisis e interpretación de resultados  

Es la capacidad para mantener nuestra atención en dos estímulos al mismo tiempo, 

mostrando eficacia en los dos (Portellano y García, 2014).  

Por lo que se puede apreciar que 8 niños que representan el 35% de la población 

investigada tienen una atención dividida muy buena, mientras que 15 niños equivalente al 

65% la tienen entre buena y deficiente.  

La atención dividida es importante ya que los niños pueden realizar dos actividades al 

mismo tiempo mostrando eficacia en las mismas, de esa forma se convierten en 

multifacéticos y su bajo desarrollo no permitiría que aprendan más rápido. Las docentes 

deben reforzar especialmente esta atención ya que es el paso fundamental para obtener 

aprendizajes significativos. De esa forma se observa que la mayoría de los niños están en 

un nivel bajo por lo tanto realizar estrategias enfocadas en la misma, resulta primordial.  

 

Tabla 5 

Guía de Evaluación para la Atención Sostenida en los niños 

Indicadores Rango f % 

Muy buena   10-12 17 74 

Buena   7-9 4 17 

Regular   4-6 2 9 

Deficiente   1-3 0 0 

Muy deficiente   0 0 0 

TOTAL  23 100 
 Fuente: Guía de Evaluación para la atención en los niños de Primer Año de Educación Básica  

Elaborado: Paula Valeria Gallardo Aguirre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
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Análisis e interpretación de resultados  

Es cuando el foco atencional se mantiene activo por un tiempo prolongado, evitando 

distracciones y así ejecutar las actividades con eficacia (Portellano y García, 2014).  

Teniendo así que 17 niños que representan el 74% de la población investigada tienen 

una atención sostenida muy buena, mientras que 6 niños equivalente al 26% la tienen entre 

buena y regular. 

La atención sostenida ayuda a mantener un nivel de activación prolongado en 

determinadas actividades logrando que aprendan efectivamente. Por el mismo hecho que 

son niños se distraen con facilidad, dicha atención los mantiene concentrados. Entonces 

según los resultados obtenidos la mayoría de los niños tienen un buen nivel en dicha 

atención, pero realizar tareas entretenidas o llamativas ayudarían a que eliminen otros 

estímulos dejando aquellos que les ayudará en sus conocimientos.  

 

Tabla 6  

Diagnóstico por tipo de atención   

Indicadores  

MB   B  R   D    MD  

 f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  

Selectiva  14  61  8  35  1  4  0  0  0  0  

Focalizada  8  35  10  43  0  0  5  22  0  0  

Dividida  17  74  4  17  2  9  0  0  0  0  

Sostenida  8  35  9  39  6  26  0  0  0  0  

Fuente: Guía de Evaluación para la atención en los niños  

Elaborado: Paula Valeria Gallardo Aguirre  

 

 
Nota de tabla   

MB  Muy buena  

B  Buena  

R  Regular  

D  Deficiente  
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MD  

  

  

  

Muy deficiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados   

González (2006) afirma que: “La atención es el proceso cognitivo más básico a nivel de 

entrada y procesamiento de información, y es fundamental para que otros procesos como el 

aprendizaje, la memoria, el lenguaje, entre otros, se lleven a cabo” (p.1).   

En los datos anteriores se observa que, dentro de la atención selectiva, 14 niños 

equivalentes al 61% se encuentran en el indicador Muy Buena; 8 niños correspondientes al 

35% en el indicador Buena y 1 niño que representa el 4%, en el indicador Regular. En lo 

que respecta a la atención focalizada, 8 niños equivalentes al 35% se encuentran en el 

indicador Muy Buena; 10 niños correspondientes al 43% en el indicador Buena y 5 niños 

que representa el 22%, en el indicador Deficiente. En la atención dividida, 8 niños 

equivalentes al 35% se encuentran en el indicador Muy Buena; 9 niños correspondientes al 

39% en el indicador Buena y 6 niños que representa el 26%, en el indicador Regular. Y en 

la atención sostenida, 17 niños equivalentes al 74% se encuentran en el indicador Muy  

Buena; 4 niños correspondientes al 17% en el indicador Buena y 2 niños que representa el 

9%, en el indicador Regular.   

La atención es el poder mantener nuestra concentración en una actividad específica y de 

esa forma obtener aprendizajes significativos. El tener una afección atencional perjudica a 

  

Figura 5 
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los infantes de tal forma que su rendimiento académico se ve afectado; es necesario 

realizar tareas o ejercicios que para ellos sean interesantes y divertidos, y así motivados sus 

aprendizajes sean mejores. Los resultados reflejan que existe un problema atencional 

evidente en todos los tipos, por lo tanto, es fundamental ayudar en su mejora.  

 

Tabla 7 

Atención  

Indicadores  Rango f % 

No tiene problema   42-38 8 35 

Leve   37-29 11 48 

Moderado   28-20 4 17 

Severo   19-11 0 0 

Crítico   10-0 0 0 

TOTAL  23 100 
 Fuente: Guía de Evaluación para la atención en los niños de Primer Año de Educación Básica 

Elaborado: Paula Valeria Gallardo Aguirre  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis e interpretación de resultados  

González (2006) afirma que: “La atención es el proceso cognitivo más básico a nivel de 

entrada y procesamiento de información, y es fundamental para que otros procesos como el 

aprendizaje, la memoria, el lenguaje, entre otros, se lleven a cabo” (p.1).  

Los resultados obtenidos demuestran que 8 niños que representan el 35% de la 

población investigada no tienen ningún problema de atención, mientras que 15 niños 

equivalente al 65% entre leve y moderado.  

Figura 5 
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La atención es el poder mantener nuestra concentración en una actividad específica y de 

esa forma obtener aprendizajes significativos. El tener un problema atencional perjudica a 

los infantes de tal forma que su rendimiento académico se ve afectado; es necesario 

realizar tareas o ejercicios que para ellos sean interesantes y divertidos, y así motivados sus 

aprendizajes sean mejores. Evidentemente existe dicho problema por lo tanto es necesario 

potenciarlo o buscarle una solución fructífera en búsqueda que no se agrave más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

Tabla 8  

Matriz comparativa de resultados de la prueba Guía de Evaluación de la atención en los niños   

 Diagnóstico         Evaluación final    
 

Indicadores  

MB   B    R   D   MB   B   R   D  

 
f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  

Selectiva  14  61  8  35  1  4  0  0  19  83  4  17  0  0  0  0  

Focalizada  8  35  10  43  0  0  5  22  17  74  6  26  0  0  0  0  

Dividida  17  74  4  17  2  9  0  0  20  87  3  13  0  0  0  0  

Sostenida  8  35  9  39  6  26  0  0  18  78  5  22  0  0  0  0  

Fuente: Guía de Evaluación para la atención en los niños  

Elaborado: Paula Valeria Gallardo Aguirre  

 

 
Nota de tabla                                  Rango 
 MB            Muy buena               10-12 
 B                  Buena                     7-9  
 R                 Regular                    4-6 
 D                Deficiente                 1-3 
 MD           Muy deficiente              0 
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Análisis e interpretación de resultados  

 De acuerdo al resultado de la tabla 8 se observa que en el diagnóstico o pretest dentro de 

la atención selectiva, 9 niños correspondientes al 39% se encuentran entre el indicador 

bueno y regular. En lo que respecta a la atención focalizada, 15 niños correspondientes al 

65% entre el indicador bueno y deficiente.  

En la atención dividida, 15 niños correspondientes al 65% entre el indicador Bueno y 

regular. Y en la atención sostenida, 6 niños correspondientes al 26% entre el indicador 

bueno y regular. Por el contario en el postest obtenemos que, dentro de la atención 

selectiva, 19 niños equivalentes al 83% se encuentran en el indicador Muy Bueno. En lo 

que respecta a la atención focalizada, 17 niños equivalentes al 74% se encuentran en el 

indicador Muy Bueno. En la atención dividida, 20 niños equivalentes al 87% se encuentran 

en el indicador Muy Bueno. Y en la atención sostenida, 18 niños equivalentes al 78% se 

encuentran en el indicador Muy Bueno.   

 

 

Tabla 9 

Cuadro comparativo del pretest y del postest  

 

 

Diagnostico Evaluación final  

    Indicadores              Rango f % f % 

No tiene problema        (42-38) 
8 35 22 96 

     Leve                        (37-29) 
11 48 1 4 

     Moderado                (28-20) 
4 17 0 0 

      Severo                     (19-11) 
0 0 0 0 

    Crítico                     (10-0) 
0 0 0 0 

Fuente:  Guía de Evaluación para la atención en los niños de Primer Año de Educación Básica  

Elaborado: Paula Valeria Gallardo Aguirre 
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Análisis e interpretación de resultados  

 En lo que respecta a la tabla 8 podemos observar que en el diagnostico 8 niños que 

representan el 35% no tienen un problema atencional mientras que 15 niños que 

representan el 65% tiene entre leve y moderado. En los resultados del postest se puede 

apreciar que 22 niños que corresponden al 96% no tienen un problema atencional, mientras 

que 1 niño que corresponde al 4 tiene un problema leve.  
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g. DISCUSIÓN  

 

 La presente investigación dirigida a mejorar la atención en los niños de Primer Año de 

Educación Básica, de la Escuela Fiscal 18 de Noviembre, para ello se tomó a la Técnica 

del dibujo y la pintura como estrategia didáctica; para llevar a cabo el desarrollo de la 

propuesta alternativa que permitió estimular y fortalecer la atención, observando además 

que la maestra se limitaba a impartir los conocimientos de cada clase y no los motivaba 

previamente. 

 

 El primer objetivo: Diagnosticar la atención de los niños de Primer año de Educación 

Básica, para su cumplimiento se utilizó la Guía de Evaluación para la atención que evalúa 

atención sostenida, focalizada, dividida y selectiva, la cual fue adaptada del Instrumento 

para la detección y evaluación de las dificultades de aprendizaje de atención y memoria, 

realizada por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia en 

Septiembre del 2012 del que se evidenció que la mayoría de los niños tuvieron una 

dificultad alta. Sin embargo, en la entrevista realizada a la docente, manifestó que no 

existía ningún problema atencional en su salón de clase, corroborando con la investigación 

del Ministerio de Educación (2017) si existe dicho déficit en escuelas públicas, 

encontrando específicamente en la población de estudio más de la mitad, debido a que 

generalmente las docentes no trabajan atención en las escuelas, sino que se limitan 

únicamente a los contenidos.  

 El segundo objetivo, planificar y ejecutar una propuesta alternativa basada en la técnica 

del dibujo y la pintura para mejorar atención en los niños de Primer Año de Educación 

Básica, para cumplir con este se elaboró una guía denominada: “Pinto, pinto Gorgorito”, 

que permitió que los niños entren en manipulación directa con materiales artísticos para 

contribuir en la mejora de atención, por lo que, se ratificó con Gómez y Gaitán (2015) 
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quienes indican que el dibujo y la pintura son estrategias clave en el desarrollo del 

aprendizaje, y contribuyen a mejorar la motivación en clase, por lo tanto, reducir la falta de 

atención.   

 El tercer objetivo, valorar la eficacia de la Técnica del dibujo y la pintura en el 

mejoramiento de la atención, para dar cumplimiento al mismo al finalizar la ejecución de 

la guía didáctica conformada de 40 actividades con experiencias significativas basadas en 

la Técnica del dibujo y la pintura; del que se evidenció que potencia significativamente la 

atención en los niños y por ende su participación. Al finalizar la ejecución de la propuesta 

alternativa, se aplicó el post test cuyos resultados revelaron una mejora significativa en 

cuanto a la atención, en comparación con el pre test donde se encontró que los niños en su 

mayoría tenían problemas atencionales, con ello se pudo determinar la validez de la 

aplicación de la propuesta en cuanto los resultados alcanzados. 

 Se determinó que la guía de actividades aplicada fue de mucha eficacia. La docente la 

implementó en su metodología para lo que resta del año escolar.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 Para el diagnóstico inicial se aplicó la Guía de Evaluación para la Atención donde 

se evidenció que más de la mitad de la población presentan dificultades 

atencionales, lo cual impedía tener un buen rendimiento académico. 

 La planificación y ejecución de la propuesta alternativa, nos lleva a concluir que, si 

es posible planificar actividades o estrategias didácticas basadas en las técnicas del 

dibujo y la pintura, mismas que son: dinámicas, entretenidas, divertidas y 

educativas a la vez, posterior a ello la aplicación fue muy efectiva y significativa en 

el aprendizaje al tiempo que sirvió de motivador en el aprendizaje. 

 Las técnicas del dibujo y la pintura como estrategia didáctica influyeron 

significativamente en la estimulación y fortalecimiento de los procesos 

atencionales, evidenciándose en los resultados obtenidos en el postest, debido a 

que, en la mayoría de los niños y niñas de preparatoria, se logró fortalecer 

significativamente dicha área y con ello mejorar los procesos de aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Diagnosticar y valorar diariamente los procesos atencionales en los niños, con la 

finalidad de detectar las distintas dificultades que éstos presenten, en beneficio de una 

solución oportuna, buscando estrategias y herramientas adecuadas. 

 Planificar y ejecutar actividades didácticas, motivadoras y lúdicas que promuevan 

aprendizajes significativos basadas en las técnicas del dibujo y la pintura, las cuales 

permitan la estimulación, motivación, concentración y fortalecimiento de habilidades 

en los niños, principalmente en los procesos atencionales.  

 Efectuar seguimiento periódicamente con la finalidad de observar el progreso de los 

niños que presenten algún problema atencional, posterior a ello facilitar refuerzos o 

actividades que permitan el fortalecimiento y mejora del mismo. 
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TÍTULO: Pinto, pinto Gorgorito  

1. PRESENTACIÓN 

Es evidente actualmente en educación primaria la falta de atención de los niños, la 

misma que es producto de muchos factores ya sean sociales o ambientales, perjudicando de 

forma notable su bajo desempeño académico. Por tal motivo es necesario buscar otras vías 

efectivas para dicho problema.  

El dibujo y la pintura son técnicas fundamentales para los niños, puesto que, ayudan a 

expresar sentimientos, pensamientos y emociones de forma dinámica y divertida. Son más 

usados como un medio de distracción o con fines terapéuticos, ya que, desarrolla la 

capacidad creativa e imaginativa 

2. JUSTIFICACIÒN 

Como parte de dar solución a la falta de atención que los niños poseen, se evalúa que 

técnicas pueden ser eficaces, y de esa forma lograr que los infantes cambien sus hábitos de 

estudio por aquellos que además de ayudarles académicamente les ayuden 

motivacionalmente.  

Por ello se elige a la técnica del dibujo y la pintura ya que, al ser un recurso dinámico 

sirve como estrategia efectiva para mejorar la atención y concentración, al mismo tiempo 

que se distraen y se motivan para aprender en las clases posteriores a la aplicación de 

dichas técnicas. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar como la técnica del dibujo y la pintura mejoran la atención en el aprendizaje de 

los niños 

 

.  
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Objetivos Específicos: 

 Determinar la efectividad de las actividades en la mejora de atención y 

concentración 

 Aplicar la técnica del dibujo y la pintura en la mejora de atención y concentración.  

 Estimular la atención a través del uso de la técnica del dibujo y la pintura. 

4. CONTENIDOS 

La atención es la habilidad que tiene una persona para procesar información, 

manteniendo un nivel de activación apropiado. Por lo tanto, conforme crecemos, también 

lo hacen nuestras funciones cognitivas.  

Nuestros sentidos tanto visuales como auditivos permiten la obtención de conexiones 

sinápticas que ha futuro permitirán dividir la atención o estar inmersos en varias tareas al 

mismo tiempo. El medio en el que el niño se desarrolla es fundamental para la atención 

puesto que mientras más estimulado esté, mientras más cosas novedosas tenga, el foco 

atencional estará más dirigido y reforzado.  

Son distintos los factores que influyen en dicho proceso y muchos de ellos están unidos 

a nuestra voluntad para prestar atención; es decir, debemos evitar las distracciones para que 

exista una atención fructífera.  

La motivación con la que se presente una actividad es fundamental dentro de todos los 

contextos, puesto que, si es de su completo interés y muy divertida captaremos toda su 

atención. Esto debe ir de la mano con las palabras de afecto y demostraciones de cariño 

que se le brinde, ya que, de esa forma se sentirá mejor estimulado y hará las cosas 

óptimamente.  

La atención nos ayuda a procesar la información del medio, adaptarnos, relacionarnos y 

sobretodo aprender diariamente. Posibilita intensificar nuestros sentidos y comprender el 
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mundo que nos rodea; de igual forma, la capacidad para orientarnos y percibir diferentes 

estímulos. 

Por ello existen diferentes tipos de atención: 

Atención sostenida: Capacidad para mantener la atención por tiempos prolongados.  

Atención focalizada: Capacidad para responder de forma específica a un estímulo.  

Atención dividida: Capacidad para mantener nuestra atención en dos estímulos al mismo 

tiempo.  

Atención selectiva: Capacidad para seleccionar nuestra atención en aquellos estímulos que 

le parezcan importantes.   

De igual forma, la concentración es la habilidad para conservar nuestra atención por un 

tiempo prolongado en una actividad sin distraernos; generalmente ocurre más activación 

atencional cuando usamos los sentidos. Es una habilidad aprendida y resulta importante en 

el proceso de aprendizaje por tanto es posible mejorarla con la práctica. 

Se debe alentar especialmente con actividades que sean dinámicas, entretenidas, 

innovadoras, que necesiten un mayor nivel de activación atencional. Con los niños es 

fundamental utilizar materiales en los que puedan incorporar todos sus sentidos, logrando 

una mayor concentración. No es recomendable sofocarlos con mucho tiempo en las tareas 

ya que puede provocar fatiga. Motivarlos y hablarles con afecto es fundamental para que 

su concentración no se pierda y puedan ser más fructíferos. 

Para mejorar esta dificultad usamos la técnica del dibujo y la pintura que a la vez que 

distrae a los pequeños, incrementa su nivel de activación atencional y mejora la 

concentración.   

Al dibujo no solamente se lo utiliza como ayuda metodológica, sino que, obtenemos 

muchos otros beneficios en los niños, ya sea desde la estimulación de su capacidad creativa 

hasta la mejora de su autoestima.  
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Por lo tanto, al darle a un niño los recursos para que realice sus dibujos, le otorgamos 

una forma de expresar sus sentimientos, pensamientos, ideas o muchas de las veces los 

problemas que puede estar pasando. El dibujo es una entrada a la psiquis humana y en el 

reflejan lo que tienen dentro.  Y, de igual forma, la pintura es fundamental en el proceso de 

aprendizaje de los infantes. Ayuda a su capacidad cognitiva, sobre todo a lo que a atención 

respecta, mejora la coordinación visomotora y motricidad fina.  

El pintar se convierte en una actividad entretenida o placentera, siempre hay que 

motivar y tratar con afecto a los niños para que los mismos no se cohíban de crear. Con el 

paso del tiempo, se mejora su neuroplasticidad y por tanto los procesos cognitivos se 

afianzan de mejor forma, posibilitando así la atención.   

La unión del dibujo y la pintura, abre la posibilidad de trabajar con mandalas, que se 

resumen en, una vía de comunicación que incrementa la atención, concentración, 

creatividad, paciencia y la confianza de uno mismo al jugar con la variedad de colores 

existentes. 

5. METODOLOGÍA 

Las actividades planteadas en la Guía Didáctica, se prevé ejecutar en una sesión diaria 

mediante la utilización de métodos, técnicas, procedimientos y estrategias didácticas que a 

continuación se detallan: 

 Observación dirigida. 

 Ejercicios de motivación. 

 Exposición sus trabajos para la valoración. 

 Valoración de trabajos entre pares. 

 Ejecución de actividades. 

 Colorear. 

 Dibujar.
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6. MATRIZ OPERATIVA 

PINTO, PINTO GORGORITO 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A ALCANZARSE 

Martes 22 de 

octubre del 2019 

10:00-11:00 am 

Conociendo a 

mis amigos   
Asociarse con un compañero de clase. 

Antifaz 

Guia de Evaluación para la 

Atención 

Lápiz 

Pinturas 

Se asocia con sus compañeros de 

clase 

Miércoles 23 de 

octubre del 2019 

10:00-11:00 am 

Mi imaginación 
Distinguir y dibujar lo que más le gusta hacer en su 

tiempo libre. 

Papelógrafo 

Lápiz  

Pinturas 

Distingue y dibuja lo que más le 

gusta hacer en su tiempo libre   

Jueves 24 de 

octubre del 2019 

10:00-11:00 am 

Mi compañero y 

yo   

Diferenciar y dibujar el animal preferido de su 

compañero.  

  

Papelografo  

Lápiz 

Pinturas  

 

Diferencia y dibuja el animal 

preferido de su compañero  

Viernes 25 de 

octubre del 2019 

10:00-11:00 am 

Mi familia   Dibujar y colorear lo que más le gusta de su familia.  

Cartulina  

Lápiz 

Pinturas  
 

Dibuja y colorea lo que más le 

gusta de su familia  

Lunes 28 de 

octubre del 2019 

10:00-11:00 am 

Mi escuela Distinguir y dibujar lo que más aprecia de su escuela.    

Papelografo 

Lápiz 

Pinturas  

 

Distingue y dibuja lo que más 

aprecia de su escuela   

Martes 29 de 

octubre del 2019 

10:00-11:00 am 

Un 

descubrimiento            

Distinguir y colorear las figuras geométricas de la 

mandala.   

Cartulina A3 

Lápiz 

Marcadores 
 

Distingue y colorea las figuras 

geométricas de la mandala  

Miércoles 30 de 

octubre del 2019 

10:00-11:00 am 
Pasito, pasito   Replicar la mandala observada. 

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

 

Replica la mandala observada  
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Jueves 31 de 

octubre del 2019 

10:00-11:00 am 
Como una gota    Armar y colorear la mandala encontrada.   

Cartulina A3 

Lápiz 

Temperas   
 

Arma y colorea la mandala 

encontrada   

Martes 05 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

Coco   Colorear y pegar lana en la mandala presentada. 

Lienzo 

Lápiz 

Pinceles 

Pinturas acrílicas  

Colorea y pega lana en la mandala 

presentada  

Miércoles 06 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

Lulú   Recortar y colorear la mandala presentada. 

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

Tijeras  

Recorta y colorea la mandala 

presentada  
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Jueves 07 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

Martinillo   Replicar la mandala observada 

Lienzo 

Lápiz 

Pinturas acrílicas  

 

Replica la mandala observada 

Viernes 08 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00am 

El horizonte   Arrugar y pegar papel crepe en la imagen 

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

Goma 

Papel crepe 

Arruga y pega papel crepe en la 

imagen  

Lunes 11 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 

Una lluvia Dibujar y colorear la mandala presentada 

Cartulina A3 

Lápiz 

Temperas   

 

Dibuja y colorea la mandala 

presentada  

Martes 12 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

Caracol   
Colorear siguiendo las instrucciones, pegar lana por el 

contorno 

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas 

Lana  

Colorea siguiendo las instrucciones, 

pega lana por el contorno  

Miércoles 13 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

Bumerang    Armar y colorear la mandala encontrada   

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

Goma 

Arma y colorea la mandala 

encontrada   

Jueves 14 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

Clavel   Colorear la mandala sin dejar espacios en blanco 

Cartulina A3 

Lápiz 

Marcadores  
 

Colorea la mandala sin dejar 

espacios en blanco  

Viernes 15 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00am 

Otoño   Trozar papel y pegar en la mandala 

Cartulina A3 

Papel crepe   

 

Troza papel y lo pega en la 

mandala  

Martes 19 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

Florecillas 

Recortar y colorear la mandala presentada Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

Recorta y colorea la mandala 

presentada 
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Tijeras  

Miércoles 20 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

Mil colores 
Distinguir y colorear las figuras geométricas de la 

mandala 

Cartulina A3 

Lápiz 

Marcadores 
 

Distingue y colorea las figuras 

geométricas de la mandala  

Jueves 21 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

Primavera   Arrugar y pegar papel crepe en la imagen 

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

Goma 

Papel crepe  

Arruga y pega papel crepe en la 

imagen 

Viernes 22 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00am 

Flores de 

verano   
Usar los dedos de las manos para colorear la mandala 

Cartulina A3 

Lápiz 

Temperas  

 

Usa los dedos de las manos para 

colorear la mandala  

Lunes 25 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 

Luz de día 
Dibujar y colorear la mandala presentada  

Cartulina A3 

Lápiz 

Marcadores   

 

Dibuja y colorea la mandala 

presentada  

Martes 26 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

Sol solecito Recortar y colorear la mandala presentada 

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

Tijeras  

Recorta y colorea la mandala 

presentada  
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Miércoles 27 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

La flor Usar la técnica del soplado para colorear la mandala 

Cartulina A3 

Lápiz 

Temperas 

Sorbetes  

Usa la técnica del soplado para 

colorear la mandala 

Jueves 28 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00 am 

El jardín               Usar distintos colores en la mandala 

Cartulina A3 

Lápiz 

temperas 

 

Usa distintos colores en la mandala  

Viernes 29 de 

noviembre del 

2019 

10:00-11:00am 

Flor de loto              Usar la técnica del soplado para colorear la mandala 

Cartulina A3 

Lápiz 

Temperas 

Sorbetes 

Usa la técnica del soplado para 

colorear la mandala  

Lunes 02 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

Mis 

experiencias             
Armar y colorear la mandala encontrada   

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

Goma  

Arma y colorea la mandala 

encontrada   

Martes 03 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

Dina, la 

mariposa           
Arrugar y pegar papel crepe en la imagen 

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

Goma 

Papel crepe  

Arruga y pega papel crepe en la 

imagen 

Miércoles 04 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

Los iguales          Trozar papel y pegarlo en la mandala 

Cartulina A3 

Papel crepe  

 

Troza papel y lo pega en la 

mandala 

Jueves 05 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

Amor      
Distinguir y colorear las figuras geométricas de la 

mandala 

Cartulina A3 

Lápiz 

Marcadores 
 

Distingue y colorea las figuras 

geométricas de la mandala  

Viernes 06 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

El mundo de 

las hojas          

Replicar la mandala observada  Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

Replica la mandala observada  
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Lunes 09 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

Un nuevo reto         Usar la técnica del soplado para colorear la mandala 

Cartulina A3  

Lápiz 

Temperas 

Sorbetes  

Usa la técnica del soplado para 

colorear la mandala 

Martes 10 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

Mis amigos        Colorear la mandala sin dejar espacios en blanco 

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

 

Colorea la mandala sin dejar 

espacios en blanco 

Miércoles 11 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

Las frutas       Armar y colorear la mandala encontrada   

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

Goma  

Arma y colorea la mandala 

encontrada   

Jueves 12 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

Mi relación 

con los 

animales      

Distinguir y colorear las figuras geométricas de la 

mandala 

Cartulina A3 

Lápiz 

Marcadores 
 

Distingue y colorea las figuras 

geométricas de la mandala  

Viernes 13 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

Pececito 
Colorear siguiendo las instrucciones, pegar lana por el 

contorno 

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas 

Lana  

Colorea siguiendo las instrucciones, 

pega lana por el contorno 
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Lunes 16 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

Mi 

imaginación      
Recortar y colorear la mandala presentada 

Cartulina A3 

Lápiz 

Pinturas  

Tijeras  

Recorta y colorea la mandala 

presentada 

Martes 17 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

El mundo 

acuático     
Trozar papel y pegarlo en la mandala 

Cartulina A3 

Papel crepe  
 

Troza papel y lo pega en la 

mandala 

Miércoles 18 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

Expresando mi 

imaginación     
Colorear la mandala sin dejar espacios en blanco 

Cartulina A3 

Lápiz 

Temperas 

 

Colorea la mandala sin dejar 

espacios en blanco 

Jueves 19 de 

diciembre del 

2019 

10:00-11:00 

¡Adiós amigos!     Asociarse con sus compañeros de clase 

Helado  

Gelatina   
 

Se asocia con sus compañeros de 

clase  
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7. EVALUACIÓN 

La evaluaciòn se realizará a través del seguimiento individual y grupal de los niños, según 

los indicadores propuestos en cada una de las actividades planteadas en la Guía Didáctica. 

Al final de la ejecución de todas las actividades planteadas en la guía se procederá con la 

aplicación del post test, con la finalidad comprobar los avances y resultados de la aplicación 

de la propuesta alternativa y de antemano conocer la efectividad de las técnicas del dibujo y la 

pintura como recurso didáctico para el mejoramiento de la atención, que es el objeto del 

proceso investigativo. 

Aspectos a evaluar 

 Selecciona colores para colorear las actividades. 

 Mantiene su atención por un periodo de tiempo determinado. 

 Divide su tiempo en las actividades.  

 Se dirige su atención correctamente en las actividades.  

 Realiza de forma optima todas las actividades. 
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Actividad 1 

 

 

 

 

Tema: Conociendo a mis amigos   

Objetivo: Demostrar empatía y afecto a mis semejantes  

Metodología: Grupal  

Materiales: Antifaz  

Procedimiento:  

- Motivación inicial: cantar todos en ruedo la canción “Josefina la gallina” 

- Presentación de la investigadora hacia los niños y explicarles el motivo de la 

presencia 

- En ruedo elegir niño por niño ponerle el antifaz y cantar “la gallina turuleca” 

topándole la cabeza a cada niño y el que salga tendrá que presentarse y decir lo 

que más le gusta hacer  

Evaluación: 

- Se asocia con sus compañeros de clase  

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

 

 

 

 

 

Tema: Mi imaginación  

Objetivo: Conocer y explorar la imaginación a través de la técnica del dibujo y la 

pintura  

Metodología: Individual  

Materiales: Papelografos, lápiz, pinturas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Buenos días mis amigos” 

- Repartir un papelografo, un lápiz y pinturas a cada niño para que usen su 

imaginación, dibujando y coloreando lo que más les gusta hacer en su tiempo 

libre.  

Evaluación: 

- Distingue y dibuja lo que más le gusta hacer en su tiempo libre   

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

 

 

 

 

 

Tema: Mi compañero y yo   

Objetivo: Conocer y explorar los gustos de mi compañero a través de la técnica del 

dibujo y la pintura  

Metodología: Grupal  

Materiales: Papelografo, lápiz, pinturas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Soy una serpiente” 

- Reunir a los niños en parejas, para que se pregunten ¿Cuál es su animal 

preferido?  

- Repartir un papelografo, un lápiz y pinturas a cada niño para que dibujen y 

coloreen el animal preferido de su compañero  

Evaluación: 

- Diferencia y dibuja el animal preferido de su compañero 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

Actividad 4 

 

 

 

 

 

 

Tema: Mi familia   

Objetivo: Expresar mis sentimientos hacia mi familia a través de la técnica del dibujo y 

la pintura 

Metodología: Individual  

Materiales: Cartulina, lápiz, pinturas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Mi familia” 

- Preguntar a los niños que sienten por su familia  

- Repartir una cartulina, un lápiz y pinturas a cada niño para que dibujen y coloreen 

lo que más les gusta de su familia   

Evaluación: 

- Dibuja y colorea lo que más le gusta de su familia 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

Actividad 5 

 

 

 

 

 

 

Tema: Mi escuela  

Objetivo: Explorar lo que aprecio de mi escuela a través de la técnica del dibujo y la 

pintura 

Metodología: Individual  

Materiales: Papelografo, lápiz, pinturas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Caminito de la escuela” 

- Preguntar a los niños que es lo que más aprecian de su escuela   

- Repartir un papelografo, un lápiz y pinturas a cada niño para que dibujen y 

coloreen lo que más aprecian de su escuela    

Evaluación: 

- Distingue y dibuja lo que más aprecia de su escuela   

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

Actividad 6 

 

 

 

 

Tema: Un descubrimiento            

Objetivo: Explorar la creatividad a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual  

Materiales: Cartulina A3, lápiz, marcadores 

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Mariposita” 

- Presentar a los niños una mandala y preguntar cuáles son las figuras geométricas 

que dentro de ella se encuentran 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y marcadores a cada niño para que coloreen 

las figuras geométricas encontradas en la mandala  

Evaluación: 

- Distingue y colorea las figuras geométricas de la mandala 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7 

 

 

 

 

Tema: Pasito, pasito   

Objetivo: Desarrollar paciencia a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Arroz con leche” 

- Pegar en el pizarrón una mandala y pedir a los niños que la repliquen tal y como 

está en la imagen  

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y pinturas a cada niño para que coloreen la 

mandala presentada  

Evaluación: 

- Replica la mandala observada 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

-  

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 8 

 

 

 

 

Tema: Como una gota    

Objetivo: Demostrar convivencia a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Grupal  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, temperas   

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Ton, ton” 

- Entregar a los niños piezas de rompecabezas y pedir que encuentren la figura de la 

mandala  

- Repartir temperas a cada niño para que coloree la mandala encontrada mediante la 

técnica de la Dactilopintura.  

Evaluación: 

- Arma y colorea la mandala encontrada   

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 9 

 

 

 

 

 

Tema: Coco    

Objetivo: Demostrar creatividad a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual  

Recursos: 

- Materiales: Lienzo, lápiz, pinceles, pinturas acrílicas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Coco en su cueva” 

- Poner en el suelo lienzo para que los niños pinten la mandala presentada con 

pinceles y pinturas acrílicas  

- Repartir lana para que la peguen solo por el contorno  

Evaluación: 

- Colorea y pega lana en la mandala presentada 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 
Actividad 10 

 

 

 

 

 

Tema: Lulú   

Objetivo: Demostrar imaginación a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, tijeras  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “El gato dormilón” 

- Repartir una cartulina A3 a cada niño con una mandala en ella, entregar tijeras y 

pedir que la recorten solo por el contorno   

- Repartir pinturas para que coloreen la misma  

Evaluación: 

- Recorta y colorea la mandala presentada 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 
Actividad 11 

 

 

 

 

Tema: Martinillo   

Objetivo: Demostrar imaginación a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual  

Recursos: 

- Materiales: Lienzo, lápiz, pinturas acrílicas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “El cocodrilo Dante” 

- Presentar a los niños una mandala en la pizarra  

- Repartir lienzo, un lápiz y pinturas acrílicas a cada niño para que coloreen la 

mandala siguiendo los colores presentados  

Evaluación: 

- Replica la mandala observada 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 12 

 

 

 

 

Tema: El horizonte   

Objetivo: Aplicar creatividad a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Grupal 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, goma, papel crepe   

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Soy una serpiente” 

- Repartir papel crepe amarillo a los niños para que arruguen  

- Repartir una cartulina A3 con una mandala para que los niños peguen el papel 

dentro  

Evaluación: 

- Arruga y pega papel crepe en la imagen 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

Actividad 13 

 

 

 

 

 

Tema: Una lluvia  

Objetivo: Aplicar imaginación a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Grupal 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, temperas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Cochinitos dormilones” 

- Presentar una mandala en el pizarrón a los niños  

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y marcadores a cada niño para que repliquen la 

mandala presentada mediante la técnica de la Dactilopintura.  

Evaluación: 

- Dibuja y colorea la mandala presentada 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 
Actividad 14 

 

 

 

 

 

 

Tema: Caracol   

Objetivo: Demostrar imaginación a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, lana  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Las tres ovejas” 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y pinturas a cada niño para que coloreen la 

mandala, siguiendo los colores y posterior a ello pegar lana por el contorno 

Evaluación: 

- Colorea siguiendo las instrucciones, pega lana por el contorno 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 
Actividad 15 

 

 

 

 

 

Tema: Bumerang    

Objetivo: Demostrar creatividad a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, goma  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “El baile del sapito” 

- Entregar a los niños piezas de rompecabezas y pedir que encuentren la figura de la 

mandala  

- Repartir pinturas a cada niño para que coloree la mandala encontrada 

Evaluación: 

- Arma y colorea la mandala encontrada   

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 16 

 

 

 

 

 

 

Tema: Clavel     

Objetivo: Aplicar paciencia a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, marcadores  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “El barco chiquito” 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y marcadores a cada niño para que coloreen la 

mandala presentada sin dejar espacios en blanco  

Evaluación: 

- Colorea la mandala sin dejar espacios en blanco 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 17 

 

 

 

 

Tema: Otoño    

Objetivo: Aplicar imaginación y convivencia a través de la técnica del dibujo y la 

pintura     

Metodología: Grupal  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, papel crepe   

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Estrellita donde estas” 

- Repartir papel crepe para que lo trocen  

- Repartir una cartulina A3 con una mandala y pedir a los niños que peguen el 

papel trozado   

Evaluación: 

- Troza papel y lo pega en la mandala 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 18 

 

 

 

 

Tema: Florecillas  

Objetivo: Demostrar creatividad y convivencia a través de la técnica del dibujo y la 

pintura     

Metodología: Grupal  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, tijeras  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “El pavo y la pava” 

- Repartir una cartulina A3 a cada niño con una mandala en ella, entregar tijeras y 

pedir que la recorten solo por el contorno   

- Repartir pinturas para que coloreen la misma  

Evaluación: 

- Recorta y colorea la mandala presentada 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 
 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 19 

 

 

 

 

 

Tema: Mil colores  

Objetivo: Desarrollar paciencia a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, marcadores  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Aserrin” 

- Presentar a los niños una mandala y preguntar cuáles son las figuras geométricas 

que dentro de ella se encuentran 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y marcadores a cada niño para que coloreen 

las figuras geométricas encontradas en la mandala  

Evaluación: 

- Distingue y colorea las figuras geométricas de la mandala 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 20 

 

 

 

 

Tema: Primavera   

Objetivo: Aplicar creatividad e imaginación a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Grupal 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, goma, papel crepe   

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “En el bosque de la china” 

- Repartir papel crepe a los niños para que arruguen  

- Repartir una cartulina A3 con una mandala para que los niños peguen el papel 

dentro  

Evaluación: 

- Arruga y pega papel crepe en la imagen 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 21 

 

 

 

 

 

 

Tema: Flores de verano   

Objetivo: Demostrar imaginación a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Grupal 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, temperas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Tengo una muñeca vestida de azul” 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y temperas a cada dos niños para que coloreen 

la mandala presentada usando los dedos de las manos  

Evaluación: 

- Usa los dedos de las manos para colorear la mandala 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 22 

 

 

 

 

Tema: Luz de día  

Objetivo: Explorar creatividad a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, marcadores  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Que llueva, que llueva” 

- Presentar una mandala en el pizarrón a los niños  

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y marcadores a cada niño para que repliquen la 

mandala presentada  

Evaluación: 

- Dibuja y colorea la mandala presentada 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 23 

 

 

 

 

 

Tema: Sol solecito 

Objetivo: Explorar creatividad a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, tijeras   

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Luna lunera” 

- Repartir una cartulina A3 a cada niño con una mandala en ella, entregar tijeras y 

pedir que la recorten solo por el contorno   

- Repartir pinturas para que coloreen la misma  

Evaluación: 

- Recorta y colorea la mandala presentada 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 24 

 

 

 

 

 

Tema: La flor 

Objetivo: Explorar imaginación a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Grupal  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, temperas, sorbetes  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Pin Pon” 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y temperas a cada dos niños para que coloreen 

la mandala presentada usando la técnica del soplado  

Evaluación: 

- Usa la técnica del soplado para colorear la mandala 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 25 

 

 

 

 

 

Tema: El jardín               

Objetivo: Explorar imaginación a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Grupal  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, temperas 

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Un elefante se balanceaba” 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y pinturas a cada dos niños para que coloreen 

la mandala presentada usando una variedad de colores mediante la técnica de la 

Dactilopintura  

Evaluación: 

- Usa distintos colores en la mandala 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 Actividad 26 

 

 

 

 

 

Tema: Flor de loto              

Objetivo: Demostrar creatividad a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, temperas, sorbetes 

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Juguemos en el bosque” 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y temperas a cada niño para que coloreen la 

mandala presentada usando la técnica del soplado  

Evaluación: 

- Usa la técnica del soplado para colorear la mandala 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

Actividad 27 

 

 

 

 

Tema: Mis experiencias             

Objetivo: Describir la imaginación y la creatividad a través de la técnica del dibujo y la 

pintura     

Metodología: Individual  

Duración: 40 min  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, goma  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Cú cú” 

- Entregar a los niños piezas de rompecabezas y pedir que encuentren la figura de la 

mandala  

- Repartir pinturas a cada niño para que coloree la mandala encontrada 

Evaluación: 

- Arma y colorea la mandala encontrada   

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

Actividad 28 

 

 

 

 

Tema: Dina, la mariposa           

Objetivo: Demostrar creatividad a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, goma, papel crepe  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Mariposita” 

- Repartir papel crepe a los niños para que arruguen  

- Repartir una cartulina A3 con una mandala para que los niños peguen el papel 

dentro  

Evaluación: 

- Arruga y pega papel crepe en la imagen 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

Actividad 29 

 

 

 

 

Tema: Los iguales          

Objetivo: Reproducir mandalas a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Grupal 

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, papel crepe   

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Soy una taza” 

- Repartir papel crepe para que lo trocen  

- Repartir una cartulina A3 con una mandala y pedir a los niños que peguen el 

papel trozado   

Evaluación: 

- Troza papel y lo pega en la mandala 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

Actividad 30 

 

 

 

 

Tema: Amor           

Objetivo: Explorar mis sentimientos a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, marcadores  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “El pato Renato” 

- Presentar a los niños una mandala y preguntar cuáles son las figuras geométricas 

que dentro de ella se encuentran 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y marcadores a cada niño para que coloreen 

las figuras geométricas encontradas en la mandala  

Evaluación: 

- Distingue y colorea las figuras geométricas de la mandala  

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

Actividad 31 

 

 

 

 

 

Tema: El mundo de las hojas          

Objetivo: Explorar imaginación a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Bartolito” 

- Pegar en el pizarrón una mandala y pedir a los niños que la repliquen tal y como 

está en la imagen  

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y pinturas a cada niño para que coloreen la 

mandala presentada  

Evaluación: 

- Replica la mandala observada 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

Actividad 32 

 

 

 

 

Tema: Un nuevo reto         

Objetivo: Explorar imaginación a través de la técnica del dibujo y la pintura     

Metodología: Individual  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, temperas, sorbetes  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Soy una serpiente” 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y temperas a cada niño para que coloreen la 

mandala presentada usando variedad de colores usando la técnica del soplado  

Evaluación: 

- Usa la técnica del soplado para colorear la mandala 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

Actividad 33 

 

 

 

 

 

 

Tema: Mis amigos        

Objetivo: Demostrar creatividad y convivencia a través de la técnica del dibujo y la 

pintura    

Metodología: Grupal  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “La hormiga” 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y pinturas a cada niño para que coloreen la 

mandala presentada sin dejar espacios en blanco  

Evaluación: 

- Colorea la mandala sin dejar espacios en blanco 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

Actividad 34 

 

 

 

 

Tema: Las frutas       

Objetivo: Demostrar creatividad a través de la técnica del dibujo y la pintura    

Metodología: Individual  

Duración: 40 min  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, goma   

Procedimiento:  

- Motivar con la ronda: “La vaca lola” 

- Entregar a los niños piezas de rompecabezas y pedir que encuentren la figura de la 

mandala  

- Repartir pinturas a cada niño para que coloree la mandala encontrada 

Evaluación: 

- Arma y colorea la mandala encontrada   

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 35 

 

 

 

 

 

Tema: Mi relación con los animales      

Objetivo: Expresar mis sentimientos relacionados al cariño de los animales  

Metodología: Individual  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, marcadores   

Procedimiento:  

- Motivar con la ronda: “Arroz con leche” 

- Presentar a los niños una mandala y preguntar cuáles son las figuras geométricas 

que dentro de ella se encuentran 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y marcadores a cada niño para que coloreen 

las figuras geométricas encontradas en la mandala  

Evaluación: 

- Distingue y colorea las figuras geométricas de la mandala 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Actividad 36 

 

 

 

 

 

Tema: Pececito      

Objetivo: Expresar mis sentimientos relacionados al cariño de los animales  

Metodología: Grupal  

Duración: 40 min  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, lana   

Procedimiento:  

- Motivar con la ronda: “El patio de mi casa” 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y pinturas a cada niño para que coloreen la 

mandala, siguiendo los colores y posterior a ello pegar lana por el contorno 

Evaluación: 

- Colorea siguiendo las instrucciones, pega lana por el contorno 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

Actividad 37 

 

 

 

 

 

Tema: Mi imaginación      

Objetivo: Expresar mis sentimientos a través de los colores   

Metodología: Grupal  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, pinturas, tijeras  

Procedimiento:  

- Motivar con la ronda: “Arroz con leche” 

- Repartir una cartulina A3 a cada niño con una mandala en ella, entregar tijeras y 

pedir que la recorten solo por el contorno   

- Repartir pinturas para que coloreen la misma  

Evaluación: 

- Recorta y colorea la mandala presentada 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 38 

 

 

 

 

Tema: El mundo acuático     

Objetivo: Demostrar lo aprendido durante toda la aplicación de la propuesta  

Metodología: Grupal  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, papel crepe  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “En el fondo del mar” 

- Repartir papel crepe para que lo trocen  

- Repartir una cartulina A3 con una mandala y pedir a los niños que peguen el 

papel trozado   

Evaluación: 

- Troza papel y lo pega en la mandala 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 

   

 

 



 

 

   

 

 

Actividad 39 

 

 

 

 

Tema: Expresando mi imaginación     

Objetivo: Demostrar lo aprendido durante toda la aplicación de la propuesta  

Metodología: Individual  

Recursos: 

- Materiales: Cartulina A3, lápiz, temperas  

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “El pavo y la pava” 

- Preguntar a los niños que es lo que han aprendido durante la aplicación de la 

propuesta 

- Repartir una cartulina A3, un lápiz y pinturas a cada niño para que coloreen la 

mandala presentada sin dejar espacios en blanco mediante la técnica de la 

Dactilopintura.  

Evaluación: 

- Colorea la mandala sin dejar espacios en blanco 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 
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Actividad 40 

 

 

 

 

 

 

Tema: ¡Adiós amigos!     

Objetivo: Compartir experiencias a través de la convivencia  

Metodología: Grupal  

Materiales: Helado y gelatina   

Procedimiento:  

- Motivar con la canción: “Me voy” 

- Repartir a los niños helado con gelatina  

Evaluación: 

- Preguntas de retroalimentación  

- Se asocia con sus compañeros de clase 

No 

adquirido 

En 

proceso 
Adquirido 
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Técnica del dibujo y pintura para mejorar la atención en los niños de Primer Año de 

Educación Básica, de la Escuela Fiscal 18 de Noviembre, ubicada en la ciudad de Loja, 
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b. PROBLEMÁTICA 

Nuestro entorno está lleno de colores, estímulos, imágenes y sonidos que actúan como un 

distractor en los niños para sus estudios o actividades escolares y ello dificulta el aprendizaje. 

El niño es curioso por naturaleza y todo lo que le parezca llamativo quiere descubrir; la 

concentración se resume en mantener la atención focalizada en un solo punto y comparado 

con algo de su interés hace que sea dificultoso mantener la atención-concentración.  

Para los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, dentro de la 

oferta académica, está compartir el espacio con niños de entre 0 y 6 años, por lo tanto, se ha 

podido observar una variedad de comportamientos, entre ellos, la falta de atención-

concentración que fue en la cual la autora se enfocó con una mayor inquietud debido a que al 

momento en el que al niño se le ordena realizar sus tareas o se le explica algo, tiende a 

desconcentrarse con una gran facilidad. Esto afecta de gran manera no solo a nuestros niños 

menores en proceso de desarrollo, sino que afecta a todos como sociedad, un niño que no 

atiende correctamente a futuro ira arrasando estos problemas dificultándole el aprendizaje en 

todas las etapas de su vida como estudiante. 

Se ha evidenciado que los niños que prestan más atención en clase obtienen un aprendizaje 

más significativo, mientras que aquellos que no, tienen un desarrollo cognitivo por debajo de 

los demás, ocasionando que unos vayan más adelante que otros en lo que a conocimientos se 

refiere.   

Es importante tener en cuenta las habilidades perceptivas que los niños deben obtener para 

poder mantener la atención-concentración entre ellas visuales y auditivas como: atención, 

discriminación, diferenciación figura fondo, constancia, memoria y coordinación; siendo la 

base fundamental en dicho proceso.  
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Por lo ya expuesto, se considera un gran problema la falta de atención-concentración;  

A escala global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que 5 por ciento de la 

población padece síndrome de déficit de atención (SDA). En México se calcula que entre 5 

y 6 por ciento de los menores de entre 6 y 16 años lo enfrentan, lo que quiere decir que 

alrededor de un millón 600 mil niños tienen ese problema (Gómez, 2007).  

En Ecuador, el Ministerio de Educación registra 7 918 chicos con este déficit en 

establecimientos públicos. Ellos reciben clases con el resto de compañeros, pero con 

adaptaciones curriculares. A los alumnos con necesidades educativas especiales, no 

asociadas a la discapacidad, les proporcionan psicoterapia (Rosero, 2017) 

Actualmente existe en la Escuela Fiscal 18 Noviembre, específicamente en los niños de 

Primer Año de Educación Básica, paralelo “B”; dicho déficit. Con una muestra de 23 

estudiantes, se encontró que el 65,21% de los mismos no mantienen su foco atencional al 

momento de explicar o realizar las actividades.  

Dicha información se recolectó mediante fichas de observación (una por cada estudiante de 

la población); así como también, una entrevista a las dos docentes a cargo de dichos niños. 

Llegando a la conclusión que existe falta de atención-concentración.  

Para ello se debe iniciar por definir la atención y cómo la misma afecta a los niños en todos 

los ámbitos.  

La atención es entonces la capacidad que tiene una persona para mantener un nivel de 

activación adecuado para procesar información y así obtener el aprendizaje, en el instante que 

se pierde esa conexión es cuando los conocimientos quedan sueltos, por tanto, vacíos; 

resultando difíciles de llenar y de esa forma retrasando el nivel escolar.  
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El docente también juega un rol fundamental debido a que es quien debe motivar y generar 

que la atención y concentración estén hacia los conocimientos que imparte, es decir, si usa 

recursos o materiales aburridos, poco llamativos, que no estén acorde a su edad o ritmo de 

aprendizaje; o que no tengan nada que ver con la actividad, causará en el niño perdida de 

atención y concentración. 

Se debe corregir desde la postura o la forma de estar en su lugar de trabajo, ya que si esta 

acostado, incomodo o parado junto a la mesa, no podrá mantener su concentración al máximo. 

La falta de atención no solo se debe al contexto escolar, ya que, si el niño no durmió bien o 

no desayunó de forma adecuada, actuarán como causantes directos de dicha problemática; 

siendo así entonces importante el acompañamiento y compromiso de los padres en este 

proceso.  

Como alternativa de solución se considera muy importante motivar al niño, por esta razón, 

se plantea dicha propuesta metodológica, para que, mediante el dibujo y la pintura desarrollen 

su capacidad atencional con el placer de plasmar sus trazos y al mismo tiempo jugar con la 

variedad de colores que existen. Así como también, el uso de mandalas, ya sea preelaborados 

o construidos por su propia imaginación que al ser considerados espirituales ayudan a poder 

expresar de mejor forma sus pensamientos y sentimientos.  

 

PROBLEMA GENERAL  

¿Cómo mejorar la atención a través de la técnica del dibujo y pintura en los niños de 

Primer Año de Educación Básica en la Escuela Fiscal 18 de Noviembre? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, dentro de su oferta académica cuenta con la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, misma que dentro de su malla curricular trabaja 

con niños de 0 a 6 años en todas las áreas de desarrollo. Por tal motivo es fundamental otorgar 

un aprendizaje óptimo, que le sirva al infante para toda su vida escolar.  

De igual forma, y siendo requisito para la obtención del título de tercer nivel, mismo que la 

presente investigación se centrará en mejorar los procesos de atención-concentración de los 

niños de Primer Año de Educación Básica, paralelo “B” de la Escuela Fiscal 18 de 

Noviembre.  

Debido a que los procesos cognitivos de función superior, específicamente atención-

concentración, son de suma importancia para el proceso de aprendizaje, se pretende 

implementar en la educación metodologías que vayan acorde a la edad y al ritmo de 

aprendizaje (en el caso de inclusión educativa), como es la técnica del dibujo y pintura.   

Dicha técnica es importante implementarla desde temprana edad ya que es donde se va 

desarrollando su capacidad de atención-concentración y donde se van adquiriendo los 

conocimientos base para su vida escolar futura. Por este motivo es necesario desarrollar una 

metodología que aparte de ser motivacional es un recurso didáctico viable en la solución de la 

problemática encontrada.  

Para desarrollar dicha investigación se cuenta con los recursos necesarios como el permiso 

de la escuela para encontrar la población y muestra; aplicar los instrumentos y resolver la 

propuesta metodológica escogida. Así como también, recursos económicos solventados por la 

autora; y humanos que ayudarán con eficacia la resolución de la misma.   

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación mención: Psicología 

Infantil y Educación Parvularia 
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Se eligió una Escuela Fiscal por la razón que recibimos una preparación pública y debemos 

devolver los recursos prestados a una institución pública de igual forma. Siendo beneficiarios 

los niños de Primer Año de Educación Básica en la mejora de su rendimiento académico y mi 

persona en la obtención del título de tercer nivel.   
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d. OBJETIVOS  

Objetivo general  

Determinar como la técnica del dibujo y la pintura mejora la atención de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 18 de Noviembre, periodo 2019-2020.   

Objetivos específicos  

Diagnosticar la atención de los niños de Primer Año de Educación Básica.  

Planificar y ejecutar una propuesta alternativa con actividades basadas en la técnica del 

dibujo y la pintura para mejorar la atención de los niños de Primer Año de Educación Básica. 

Valorar la eficacia de la técnica del dibujo y la pintura en el mejoramiento de la atención de 

los niños de Primer Año de Educación Básica
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e. MARCO TEÓRICO  

Atención   

Definición  

La atención es la capacidad que tiene una persona para mantener un nivel de activación 

adecuado para procesar información. González (2006) afirma que: “La atención es el proceso 

cognitivo más básico a nivel de entrada y procesamiento de información, y es fundamental 

para que otros procesos como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, entre otros, se lleven a 

cabo” (p.1).  

Siendo de gran importancia ya que permite la adaptación al medio, así como las relaciones 

entre iguales, de esa forma nuestro organismo dirige especialmente la atención a cosas 

novedosas (González, 2006). Por lo tanto y como Portellano y García (2014) afirman: “La 

atención es el mecanismo de acceso para llevar a cabo cualquier actividad mental, la antesala 

de la cognición, y funciona como un sistema de filtro capaz de seleccionar, priorizar, procesar 

y supervisar informaciones” (p.63).  

La atención incluye cuatro componentes interrelacionados: a) estado de alerta, b) 

orientación espacial, c) atención a las características de los objetos y d) atención endógena. 

Aunque estos componentes están presentes en forma rudimentaria desde el nacimiento, 

todos ellos muestran un rápido desarrollo durante los primeros meses de vida y continúa 

perfeccionándose a lo largo de la vida escolar (Matute, Sanz, Gumá, Rosselli y Ardila, 

2009, p.258). 

Por lo tanto, conforme crecemos en edad, también lo hacemos en nuestras funciones 

cognitivas, es decir, nuestro foco atencional, la capacidad para dividir la atención o para estar 
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inmersos en varias actividades al mismo tiempo se va desarrollando conforme obtenemos más 

conexiones sinápticas, de la mano de nuestra atención tanto visual como auditiva. 

El medio ambiente es complejo puesto que incluye una gran cantidad de información que 

se debe atender y, en ocasiones, responde a más de una información en forma simultánea.  

La atención implica un proceso “activo” que exige una conducta dirigida a una tarea 

específica, en este proceso se utilizan estrategias metódicas para identificar la información 

del medio. Es focalizar la percepción hacia un estímulo interno o externo (Hernández, 

1992, p.32).  

Tipos de atención  

Atención pasiva  

Este tipo de atención no está relacionada con motivos o intereses de la persona, por lo 

tanto, Portellano y García (2014) afirman que: “Es una modalidad de atención más 

rudimentaria e inespecífica, en la que la persona no se dirige hacia el objeto o situación 

intencionalmente, ni tampoco ejerce ningún tipo de esfuerzo voluntario” (p.65).   

Atención activa  

La atención activa resulta voluntaria, adaptada a las necesidades de las personas. Portellano 

y García (2014) afirman que: “Es el proceso atencional en el que participan los aspectos 

motivacionales del sujeto; se lleva a cabo mediante una actuación consciente, intencionada, 

volitiva y con una utilidad práctica” (p.66). 

Atención focalizada  

Jodar y otros (2013) lo define como: “Habilidad para responder de forma específica a un 

estímulo (táctil, visual, auditivo, etc.). Sería el nivel más básico de atención y podría verse 

alterado en los primeros momentos tras la salida del coma” (p.31).  
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Se resume en la capacidad de una persona para mantener el foco atencional fijado en algo 

en concreto, incluso cuando existe distractibilidad en el medio; depende mucho de la 

motivación que tenga el sujeto (Portellano y García, 2014).  

Atención sostenida  

Es cuando el foco atencional se mantiene activo por un tiempo prolongado, evitando 

distracciones y así ejecutar las actividades con eficacia (Portellano y García, 2014).  

Atención selectiva  

Es la capacidad para seleccionar nuestra atención en aquellos estímulos que nos parezcan 

importantes, evitando los irrelevantes que se generan al mismo tiempo (Portellano & García, 

2014). 

Atención dividida 

Es la capacidad para mantener nuestra atención en dos estímulos al mismo tiempo, 

mostrando eficacia en los dos (Portellano y García, 2014).  

Procesos neurológicos de la atención  

Los procesos de función superior se relacionan entre sí, en lo que a procesos neurológicos 

se refiere, por ello, y como Gómez, Ostrosky y Próspero (2003) afirman: “Además de 

compartir algunos aspectos psicológicos, la inhibición, la Memoria de Trabajo y la atención 

comparten como base neuroanatómica la participación de la corteza prefrontal (CPF), cuyo 

desarrollo estructural se prolonga incluso hasta la etapa adulta” (p.562).  

Es por tal motivo que la atención mejora con la edad, con las experiencias vividas y con la 

capacidad que se le va desarrollando al foco atencional cuando realizamos varias actividades a 

la vez.  De igual forma: 
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La corteza del Cíngulo Anterior interviene en el control o la dirección de nuestra atención y 

acciones con la modulación de estados cognitivos y afectivos. Esta estructura parece 

involucrarse más en el procesamiento atencional de estímulos en competencia, y de manera 

menos importante en tareas de detección simple (Gómez, Ostrosky y Próspero, 2003, 

p.563).  

Es importante el estímulo del mismo desde muy temprana edad, para que tanto la atención 

voluntaria como involuntaria (maduración neurológica) se vaya desarrollando y a futuro 

consigan una capacidad atencional completa o fructífera.  

Para Erazo (2016) “El 40% de las problemáticas en el aula están clasificadas como 

dificultades de atención, regulación de conducta, impulsividad y baja adaptabilidad, 

problemas considerados como perturbadores en los sistemas escolares” (p.38). 

Aún hasta los cuatro años la capacidad de obedecer a una orden verbal no es lo 

suficientemente fuerte como para evocar una conexión dominante de modo que el niño sea 

capaz de eliminar la influencia de todo los estímulos irrelevantes y factores distrayentes, 

aunque todavía pueden continuar apareciendo durante un considerable tiempo signos de 

inestabilidad de las formas superiores de atención, evocadas por una instrucción verbal 

(Vigotsky, 1981, p.56).   

Factores que inciden en el proceso atencional  

Son varios los factores que inciden en dicho proceso y muchos de ellos están ligados a 

nuestra voluntad atencional; es decir, para que exista una atención eficaz debemos tener 

nuestra capacidad al máximo evitando distracciones perjudiciales para que se lleve a cabo con 

eficacia.
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Entre ellas y dentro de todos los contextos se puede destacar la motivación con la que se 

presente una actividad, debido a que si otorgamos una actividad que sea de su interés, 

entretenida o dinámica tendremos toda su atención; así mismo, estimulando a que la realice 

con palabras de afecto, ya que al sentirse querido o apreciado hará las cosas de mejor forma y 

con su capacidad atencional al 100%.  

Evitar las distracciones es otro factor, es decir, todas las personas especialmente los niños 

se sienten atraídos ya sea por un color más llamativo o un sonido más ruidoso, así que si se les 

presenta una actividad la misma no debe llevar cosas que no permitan captar su atención o 

distraerse con facilidad, ya sean imágenes que no tengan relación, colores diferentes, letras 

más grandes o ponerles música muy fuerte o que sea muy ruidosa.  

El ambiente también puede influir en la atención, si tenemos a un niño del cual necesitamos 

su atención y otros ya sea molestándolo o corriendo a su alrededor, es imposible que dicho 

niño tenga su capacidad atencional al máximo. Lo mismo sucede si el niño llega con sueño o 

hambre, su habilidad se vería afectada directamente.  

Beneficios de la atención  

La atención sirve para poder procesar la información del medio, poder adaptarnos, 

relacionarnos y sobretodo aprender. Posibilita agudizar nuestros sentidos y comprender el 

mundo que nos rodea; de igual forma, la capacidad para orientarnos y percibir diferentes 

estímulos.  

La atención es el pilar más importante en el proceso de aprendizaje porque supone un 

prerrequisito para que ocurran los procesos de consolidación, mantenimiento y 

recuperación de la información. La atención es básica para la creación de nuevas 

conexiones neuronales y para la formación de circuitos cerebrales estables. La generación 
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de circuitos y conexiones neuronales estables y duraderas solamente ocurre cuando se 

presta atención (Bernabéu, 2017, p.17).   

La atención tiene dos funciones: en primer lugar, existiría una "selección para la percepción 

visual". El segundo tipo de procesamiento selectivo es el que estos autores denominan 

"selección para la acción espacial-motora", y hace referencia al hecho de que acciones 

simples como tomar un objeto con la mano suelen implicar la necesidad de seleccionar un 

objetivo o target de movimiento entre otros posibles (Styles, 2010, p.279). 

Concentración  

Definición 

La concentración es la capacidad para mantener nuestra atención por mucho tiempo en una 

tarea sin distraernos; generalmente ocurre un mayor nivel de activación cuando se usa los 

sentidos. Es una habilidad aprendida y resulta importante en el proceso de aprendizaje por 

tanto es posible mejorarla con la práctica. Saraydarian, 2005 afirma que: “Concentrarse 

significa enfocar su conciencia sobre un sujeto u objeto sin volver su atención a ningún otro 

lado. La concentración es atención; es un proceso de vigilia mental y de control” (p.59).  

Procesos neurológicos que intervienen en la concentración  

Debido a que la atención y concentración vienen siendo función superior los procesos 

cognitivos que intervienen son los mismos, por tanto y, como Trelles y Thorne afirman: 

“Ningún conocimiento puede lograrse sin una buena concentración. Esta, depende de 

determinadas estructuras encefálicas y de un período de maduración, sin el cual la 

concentración no es buena” (p.151).         
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¿Cómo mantener la concentración?  

Se debe estimular especialmente con actividades que sean interesantes, innovadoras, que 

requieran de un mayor nivel de activación (foco atencional). Con los niños es importante 

utilizar materiales en los que puedan implementar todos sus sentidos, logrando una mayor 

concentración. No es recomendable aturdirlos con mucho tiempo en las actividades ya que 

puede provocar cansancio. Motivarlos y hablarles con afecto es fundamental para que su 

concentración no se pierda y puedan ser más productivos.  

Habilidades perceptivas  

Las habilidades perceptivas son las que nos permite interpretar todo nuestro alrededor 

desde los más mínimos detalles hasta las más grandes estructuras, a través de los sentidos.  

Las más importantes en lo que a procesos atencionales se refiere son las visuales y auditivas.  

Visuales 

Atención visual  

Es fijar la atención (concentración) a un determinado estimulo, figura o patrón. Como, por 

ejemplo: no perder de vista un objeto, mantener fija la visión.  

Discriminación visual  

Determinar diferencias entre dos objetos o patrones que presenten similitudes. Ubicar el 

igual o diferente en una multitud de objetos. Por ejemplo: encontrar una imagen que no 

pertenezca a la misma categoría de la plantilla presentada.  

Diferenciación figura-fondo 

Diferencia un objeto en concreto situado en un fondo o en patrones. Por ejemplo: encontrar 

un objeto escondido en una imagen. 
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Constancia visual 

Posibilita mantener la atención ante un objeto o estimulo de forma constante.  Sigue pasos 

o una secuencia lógica. Por ejemplo: ordenar los pasos para cepillarme los dientes. 

Memoria visual 

Capacidad para reconocer o recordar un objeto presentado con anterioridad, con todos sus 

detalles. Por ejemplo: recordar los detalles de una imagen presentada en clase.  

Coordinación viso-motora 

Se resume en la capacidad de poder coordinar la visión con los movimientos del cuerpo 

(ojo-mano, ojo-pie, ojo-cuerpo). Por ejemplo: abrir y cerrar una puerta.  

Auditivas  

Atención auditiva  

Capacidad para fijar la atención ante un estímulo que se percibe auditivamente. Por 

ejemplo: escuchar la clase.  

Discriminación auditiva  

Diferencia los sonidos similares percibidos de forma oral. Por ejemplo: diferenciar el 

sonido del agua en un bosque.  

Discriminación figura-fondo  

Diferencia un sonido en particular, alrededor de otros. Por ejemplo: escuchar los sonidos 

bajos de las canciones.  

Memoria auditiva  

Recordar sonidos cuando los mismos son presentados de nuevo. Por ejemplo: recordar la 

risa peculiar de alguien.  
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Técnica del dibujo  

Definición  

Existen diferentes etapas del dibujo, esto conforme al desarrollo o crecimiento del niño. La 

primera de ellas, el garabato; García lo define como: “Primeros dibujos” (p.3), se inician 

dentro del primer año y medio de vida; mismos que no tienen ninguna intención de representar 

algo, sino de hacer líneas como medio para expresarse.  

Luego, alrededor del segundo año de vida ya se observa intención de representar algo, por 

lo tanto, García afirma: “Ya no se trata sólo de líneas inconexas, sino que se observan 

agrupamientos de trazos en formas con contornos. Pueden ser los primeros intentos de 

representar objetos del mundo real” (p.4). Es a partir de los dos años y medio, tres, donde ya 

se puede notar dibujos algo parecidos con nuestro entorno, generalmente suelen dibujar lo que 

les parece más relevante y significativo.  

A partir de los cinco, seis años, ya tenemos representaciones claras de sus dibujos, por 

tanto, García afirma: “Ahora, figuras humanas y objetos interactúan dentro del papel y el niño 

puede plasmarlas no tan sólo como formas individuales sino formando parte de una 

escenificación, de una situación concreta” (p.9). También, ya es posible identificar rasgos 

psicológicos.  

Por ello, es fundamental la etapa del dibujo en la vida de los niños, y es una vía para que 

los mismos se puedan expresar.  

Beneficios de la técnica del dibujo  

El dibujo no solamente nos ayuda como recurso metodológico, sino que, gracias a él, 

obtenemos muchos beneficios en los niños, ya sea desde la estimulación de su capacidad 

creativa hasta la mejora de su autoestima. 
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Por lo tanto, darle a un niño papel y lápiz para que realice sus dibujos, es otorgarle una 

forma de expresar sus sentimientos, pensamientos, ideas o muchas de las veces los problemas 

que puede estar pasando. El dibujo es una entrada a la psiquis humana y en el reflejan su 

interior.  

A parte de ello, dibujar ayuda a mejorar la motricidad fina, teniendo más precisión, como 

también incrementa la actividad cerebral. En fin, es importante motivar el dibujo para que 

puedan tener mayor capacidad atencional, siempre dejando que usen su imaginación para el 

buen desarrollo de procesos cognitivos.   

Técnica de la pintura  

Definición 

La pintura es un arte, que al mismo tiempo que el dibujo desarrolla la capacidad atencional 

por la variedad de colores que se usa en la misma, permite expresar emociones, pensamientos, 

sentimientos que vienen representados en conjunto con trazos a lápiz. Se puede usar diferentes 

tipos de materiales, pero todos tienen un mismo fin, desestresarse y, por tanto, motivar a que 

la atención y concentración estén en su máxima capacidad.   

Beneficios de la técnica de la pintura  

De igual forma que en el dibujo, la pintura es fundamental en el proceso de enseñanza de 

los infantes. Ayuda a su capacidad cognitiva, sobre todo a lo que a atención respecta, mejora 

la coordinación visomotora y motricidad fina.  

Al jugar con la variedad de colores existentes los niños desarrollan su creatividad e 

imaginación, representan sucesos de su vida con cada color y se puede identificar su 

personalidad, sentimientos, ideas, pensamiento y su autoestima.  
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El pintar se convierte en una actividad entretenida o placentera, siempre hay que motivar y 

tratar con afecto a los niños para que los mismos no se cohíban de crear. Con el paso del 

tiempo, se mejora su neuroplasticidad y por tanto los procesos cognitivos se afianzan de mejor 

forma, posibilitando así la atención.   

Mandalas  

Definición 

Los mandalas han sido vistos desde hace mucho tiempo como una forma de reflejar nuestro 

ser interior. Encontrándose presentes desde las antiguas civilizaciones, quienes especialmente 

lo usaban para calmar su mente y alma, procurando la armonía con las demás personas y el 

universo (Anónimo, 2008). 

La definición literal de la palabra sánscrita mandala es círculo (compuesto de manda 

“esencia” y la “contenedor”) que también es entendida como “lo que contiene la esencia” o 

“la esfera de la esencia”. Los elementos que componen los mandalas (el círculo, el 

cuadrado o el triángulo) son imágenes ancestrales que se encuentran arraigadas en todos 

nosotros y nosotras como lo estuvieron en las personas que nos precedieron y en las que 

nos seguirán (Anónimo, 2008, p.10). 

Generalmente estamos rodeados de mandalas, solo hace falta echar un vistazo a nuestro 

alrededor y sabremos que la mayor parte de cosas lo son.  

Beneficios de las mandalas  

Un mandala es una vía de comunicación que incrementa la atención, concentración, 

creatividad, paciencia y la confianza de uno mismo al jugar con la variedad de colores 

existentes.
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Los mandalas son figuras generalmente simétricas que ayudan a mantener el estado de 

meditación y el de concentración, según el caso. Pueden utilizarse como un juego, como 

una técnica, y hasta como un sistema de diagnóstico de las emociones, al reflejar en ellos 

las nubes de nuestro interior. Numerosas culturas utilizaron mandalas desde la antigüedad, 

y hoy resurgen en nuestro esquema cultural como una respuesta a la exigida eficiencia y 

funcionalidad en todos los órdenes de nuestra vida (Londner, 2009, p.4). 

Por lo tanto, su uso se resume a un trabajo interiorizado, en función de las distintas edades 

en las que se lo aplique, activando sus sentidos.   
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f. METODOLOGÍA 

Métodos 

Los métodos a utilizarse en la investigación son: 

Inductivo- deductivo: se empleará en la interpretación de resultados obtenidos con el 

instrumento, se partirá de ítems particulares para llegar a la obtención de resultados generales 

y viceversa, los que determinarán la muestra. 

Analítico- sintético: permitirá examinar el objeto de estudio, con la ayuda de un 

instrumento que logrará determinar, el problema en común de esta problemática. 

Científico: el cual ayudará a estructurar el marco teórico, ya que, a partir de información 

científica se irá construyendo los contenidos referentes a las dos variables, atención y técnica 

del dibujo y pintura. 

Estadística descriptiva: permitirá la obtención de resultados de las técnicas e instrumentos 

obtenidos, así como en la aplicación y validación de estos resultados. 

En la fase de diagnóstico, se aplicarán los métodos analítico- sintético; mientras que en la 

fase de diseño se utilizará el método analítico sintético, inductivo, y científico. Para la fase de 

aplicación el método analítico- sintético, inductivo, deductivo y estadística descriptiva. Y 

finalmente, se aplicará en la fase de validación el método de estadística descriptiva. 

Técnicas e instrumentos 

 La técnica que se utilizará es: 

 Entrevista: dirigida a la docente de Primer Año de Educación Básica, paralelo “B”, de la 

Escuela Fiscal “18 de Noviembre”; cuyos datos servirán para contrastar la información.  

Los instrumentos que se utilizarán en el presente proyecto son: 

Guía de evaluación para atención la cual ha sido elaborada en Julio- 2019 por Carolina 

Armijos, Karen Cango, Paula Gallardo, Sandra Macas y Leidy Medina; estudiantes de  
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Séptimo ciclo “B” de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, debido a que no existe un instrumento de evaluación de atención para 

niños de 5 años, que este acorde a la educación ecuatoriana, por lo que para ser creada se toma 

en cuenta el Instrumento para la detección y evaluación de las dificultades de aprendizaje de 

atención y memoria, realizada por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en Septiembre del 2012.  

De tal forma, se crea el instrumento denominado “Guía de evaluación para atención” cuya 

finalidad es evaluar los cuatro tipos de atención: selectiva, focalizada, dividida y sostenida; 

determinar en cuál de estos existe un problema de atención y poder trabajarlo para fortalecerlo 

y evitar que se generen más dificultades de aprendizaje. 

Población y muestra  

Tabla 1 

Población y muestra 
 

Categorías Población Muestra 

Niños 138 23 

Docentes 6 1 

Total  144 24 
Fuente: Libro de matrículas de la escuela Fiscal 18 de Noviembre  

Elaboración: Paula Valeria Gallardo Aguirre  
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g. CRONOGRAMA

 
2019 2020 

ACTIVIDADES 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo. Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación y aprobación del 
proyecto de investigación.                                                                         

            

2. Pertinencia y coherencia del 
proyecto de investigación.                                                                         

            

 3. Designación del director/a de 
tesis.                                                                         

            

 4.Aplicación del instrumento 
diagnóstico                                                                          

            

 5. Aplicación de la propuesta.                                                                                     

 6. Construcción de preliminares de 

informe de tesis.                                                                         

            

 7. Elaboración de resumen o 

sumary e introducción.                                                                         

            

 8. Construcción de la revisión de 

literatura.                                                                         

            

 9. Construcción de materiales y 

métodos.                                                                         

            

 10. Tabulación, análisis e 

interpretación de resultados.                                                                         

            

 11. Construcción de la discusión, 

conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.                                                                         

            

 12. Presentación y revisión del 

borrador del informe de tesis.                                                                         

            

 13. Obtención de la aptitud legal.                                                                                     

 14. Presentación del informe de 

tesis para la defensa privada.                                                                         

            

 15. Correcciones entregadas                                                                                     

 16.  Construcción del artículo 
científico.                                                                         

            

 17. Sustentación pública.                                                                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

El financiamiento del presente proyecto estará a cargo exclusivo de la autora del trabajo de 

investigación con un costo aproximado de $1069,5.  

RECURSOS 

MATERIALES:  

 CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Servicio de internet 100h 0.75 75.00 

Reproducción del test  600 0.10 60.00 

Material bibliográfico 300 0.02 6.00 

Impresión de imágenes 50 0.25 12.5 

Copias 400 0.02 8.00 

Proyector 1 25.00 25.00 

Resma de papel bond 1 4.00 4.00 

Transporte  300 0.30 90.00 

Adquisición de computadora 1 25.00 25.00 

Reproducción de tesis 1000 0.10 100.00 

Empastado de tesis 4 24.00 24.00 

Documentación para el grado 50 2.00 100.00 

Varios (materiales para actividades)   500.00 

Imprevistos   40.00 

Total   1069.5 
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ANEXOS  

ANEXO 1: Matriz de consistencia 

 

Tema Problema Revisión de literatura Objetivos Métodos Técnicas Resultados 

Técnica del 

dibujo y pintura 

para mejorar la 

atención en los 

niños de Primer 

Año de 

Educación 

Básica, de la 

Escuela Fiscal 18 

de Noviembre, 

ubicada en la 

ciudad de Loja, 

periodo 2019-

2020. 

¿Cómo 

mejorar la 

atención a 

través de la 

técnica del 

dibujo y 

pintura en los 

niños de 

Primer Año de 

Educación 

Básica en la 

Escuela Fiscal 

18 de 

Noviembre? 

 Atención 

 Definición  

 Tipos de atención  

 Atención activa  

 Atención pasiva 

-Atención focalizada  

-Atención sostenida 

-Atención selectiva  

-Atención dividida   

 Procesos neurológicos de 

la atención  

 Factores que inciden en el 

proceso atencional   

 ¿Para qué sirve la 

atención?  

 Concentración  

 Definición  

 Procesos neurológicos que 

intervienen  

 ¿Cómo mantener la 

concentración?  

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar como la 

técnica del dibujo y 

pintura mejora la 

atención en los niños 

de Primer Año de 

Educación Básica de 

la Escuela Fiscal 18 

de Noviembre, 

periodo 2019-2020.   

 Analítico-

sintético 

 Científico 

 Inductivo-

deductivo  

 Estadística 

Descriptiva  

 

 Guía de 

evaluación para 

la atención  

 Entrevista para la 

docente  

 

Determinar la 

efectividad de la 

técnica del dibujo y la 

pintura para mejorar 

la atención 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Diagnosticar la 

atención en los niños 

de Primer Año de 

Educación Básica. 
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 Habilidades perceptivas  

   Visuales  

 Atención visual  

 Discriminación visual  

 Diferenciación figura-

fondo  

 Constancia visual  

 Memoria visual  

 Coordinación viso-motora  

  Auditivas  

 Atención auditiva  

 Discriminación auditiva  

 Discriminación figura-

fondo  

 Memoria auditiva  

 

 Técnica del dibujo  

 Definición  

 ¿Para qué sirve? 

 Técnica de la pintura  

 Definición  

 ¿Para qué sirve? 

 Mandalas  

 Definición  

 ¿Para qué sirve?  

 

Planificar y ejecutar 

una propuesta 

alternativa con 

actividades basadas 

en la técnica del 

dibujo y pintura para 

mejorar la atención 

en los niños de 

Primer Año de 

Educación Básica. 

Valorar la eficacia 

de la técnica del 

dibujo y pintura en 

el mejoramiento de 

la atención de los 

niños de Primer Año 

de Educación 

Básica. 
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ANEXO 2: Guía de evaluación para la atención 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO PARA 

EVALUACIÓN DE ATENCIÓN  

 

Adaptación: 

-Armijos Rúales Diana  

-Cango Dávila Karen  

-Gallardo Aguirre Paula 

-Medina Granda Leidy 

-Macas Cango Sandra
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

SELECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

obtenida 

 

 

Instrumento para evaluación de atención 

Nombre de la Institución Educativa: ……………………………………………… 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre del niño o niña: 

…………………… ……………………….. ………………………………... 

      1er. Apellido           2do. Apellido         Nombres 

Curso: ……………………..   Paralelo: ……………….. 

Docente: ……………………………………………………………………………. 

Sexo: Masculino: ……. Femenino: ……. 

Dirección del domicilio……………………………………………………………... 

Lugar y Fecha de Nacimiento………………………………………………………. 

Edad: …… años …… meses …….días 

 

PRUEBAS APLICADAS: 

A) ………………………………………  si ….. no ….  Fecha:………………… 

Observaciones…………………………………………………………………… 

B) ………………………………………  si ….. no ….  Fecha:………………… 

Observaciones…………………………………………………………………… 

C) ………………………………………  si ….. no ….  Fecha:………………… 

Observaciones…………………………………………………………………… 

 

 

Responsable de la evaluación: ……………………………………………………. 

Nombre del Director/a: …………………………………………………………….. 

 

 

 

HOJA DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE 
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1. En el siguiente grafico identifícate como niño o niña y colorea.  
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2. Encuentra los 5 ratones que son iguales y enciérralas en un círculo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratón Hámster 
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3. En cada fila, de las tres imágenes hay una que no corresponde; marca con una cruz (+) 

al intruso. 
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4. En el siguiente cuadro de frutas busca y encierra las siguientes: 

Maduro  /  Manzana  /  Pera  /  Uva  /  Piña  /   Sandia  
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

FOCALIZADA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

obtenida 
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1. Observa las siguientes figuras. Encierra en un círculo la carita feliz. Marca con una cruz 

(+) las caritas tristes. 
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2. Busca dos diferencias en las imágenes  

Busca cuatro diferencias en los árboles. 
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3. Busca los dos dibujos idénticos y márcalos con una cruz (+). 
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DIVIDIDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

obtenida 
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1. Descubre los 4 círculos y pinta con el color azul. Luego marca con una cruz (+) los 

triángulos (     )  
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2. Ayuda a cada animalito a llegar hasta su comida y después ayúdalos a ir con sus amigos. 
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3. Bingo cruzado de frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencione el color y la figura donde se encuentra la manzana. 

Color__________________     Figura_____________________  

Mencione el color y la figura donde se encuentra la piña. 

Color__________________     Figura_____________________  

 

 

 

 

CRUZADOS 
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

SOSTENIDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

obtenida 

 

148 



145 

 

 

1. Laberintos 

a) Nuestra amiguita abeja debe alcanzar la flor.  

Acompáñemela a la abejita a recorrer todo el camino hasta llegar a la flor.  

 
 

b) Ayuda a los niños a llegar a la escuela a tiempo.  

Pinta el camino correcto 
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2. Percepción visual: Escucha la orden con atención. 

a) En el siguiente cuadro encuentra las abejas y márcalas con una cruz (+).  
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b) Y en este mar encuentra los números del 1 al 5 y márcalos con una cruz (+)  
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3. Fíjate en las series de las figuras. Tacha con una x la figura que continua en cada serie.  

__________________ 

a.      b.       c.  

        __________________ 

a.      b.      c.  

 

            ________________ 

a.     b.      c.  
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4. Colorea de amarillo los paraguas que están abiertos y de rojo los que están cerrados. 
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GUÍA DEL INSTRUMENTO PARA 

LA EVALUACIÓN DE ATENCIÓN  
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Introducción 

     Para la elaboración de la presente guía se tomó como referente el Instrumento para la 

detección y evaluación de dificultades en el aprendizaje de atención y memoria, elaborado 

por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia en Septiembre de 2012. 

     También tiene surge tomando en cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual en su 

Objetivo 4 menciona que se debe “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. Especialmente el Principio 4 que recalca que se busca “Mejorar la calidad de la 

educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la 

formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad”. Y especificando 

aún más en el Literal n que se manifiesta que se debe “Diseñar e implementar herramientas e 

instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil”. 

     Y, por lo tanto, es válido para la detección temprana de Dificultades en el Aprendizaje, 

especialmente en las generadas por la falta de atención, determinando así, que existen muchos 

factores que influyen tanto intrínsecos del niño/a mismo, como extrínsecos. Entre estos últimos, 

las causas pueden ser desnutrición, problemas familiares, ambientales, poca estimulación en las 

áreas de desarrollo, falta de guía y atención en el hogar, ausentismo escolar y factores desde la 

escuela como la inadecuada organización y dirección del proceso educativo, así como locales 

inadecuados, discriminación, mala relación con maestro/maestra, etc. 

Las causas internas al desarrollo del niño/a pueden estar condicionadas por factores 

neurológicos, alteraciones emocionales transitorias, inmadurez afectiva, deficiencias del lenguaje 

leves y aprendizaje lento. 
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ÁREA EVALUADA 

 

Atención: 

- Dificultades para concentrarse en una tarea 

- Dificultades para terminar un trabajo a tiempo 

- Inhabilidad para seguir múltiples instrucciones 

- Descuidado, despreocupado 

- Rechazo ante los cambios de la rutina o ante conceptos nuevos. 
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ATENCIÓN SELECTIVA 

Seleccionar de varios estímulos u objetos posibles la información relevante. 

 

Nro. 
 

Actividades 

PUNTUACIÓN 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
3 2 1 0 

1 

DISCRIMINACIÓN VISUAL: 

en el siguiente gráfico, 

identifícate como niño o niña y 

colorea. 

Se identifica y 

pinta 

correctamente 

Si se diferencia, 

pero la línea 

también toma 

algunas partes de 

la figura; 

Si tomó una 

parte importante 

de la otra figura 

No pudo 

identificarse y 

falló en varios 

lugares 

 

2 

Encuentra los 5 ratones que son 

iguales y enciérralas en un 

círculo 

 

si logra encontrar 

los cinco 

ratoncitos. 

Si encuentra 

entre 2 o 3 

ratoncitos 

Menos de 2 

ratoncitos. 

No encontró 

ninguna o todas 

son incorrectas 
 

3 

INTRUSOS: En cada fila, de las 

tres imágenes hay una que no 

corresponde; marca con una cruz 

(+) al intruso. 

Si señala en 

primera fila el 

ave, la teta en la 

segunda, el niño 

en la tercera 

Si señala solo 

dos de las tres 

imágenes que no 

corresponden. 

Si señala solo 

una de las tres 

imágenes que no 

corresponden. 

Si no ha 

señalado 

ninguna imagen 

o todas son 

incorrectas. 

 

4 

En el siguiente cuadro de frutas 

busca y encierra las siguientes: 

maduro/ manzana/ pera/ uva/  

piña/ sandia 

Si encuentra 

entre 5 y 6 frutas, 

que se le pidió. 

Si señala entre 3 

y 4 frutas 

Si señala de 1 a 2 

frutas 

Si no realiza la 

actividad, o las 

respuestas son 

incorrectas. 

 

TOTAL   

Señale en que rango se ubica de acuerdo al puntaje obtenido en atención selectiva 

10 – 12  7 – 9 4 - 6 1 - 3 0 

Muy buena  Buena Regular deficiente Muy deficiente 
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ATENCIÓN FOCALIZADA 

Enfocar la atención a un estímulo determinado, no se valora el tiempo de fijación al estímulo. 

 

Nro. 
 

Actividades 

PUNTUACIÓN 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
3 2 1 0 

1 Identificación: Encerrar en un 

círculo la carita feliz. Marca con 

una cruz (+) las caritas tristes. 

Si encierra la 

cara feliz y 

marca con una 

cruz (+) las 

caritas tristes 

Si encierra la 

carita feliz y solo 

marca una carita 

triste. 

Si realiza solo 

una de las dos 

órdenes.  

Si no logra 

realizar ninguna 

orden. 

 

2 Encuentra las diferencias: 

Busca cuatro diferencias en los 

árboles. 

Si encuentra las 

3 o 4 diferencias. 

Si encuentra 2 

diferencias 

Si encuentra una 

diferencia. 

Si no encontró 

diferencias o 

marca 

incorrectamente. 

 

3  Encuentra semejanzas: Busca 

los dos dibujos idénticos y 

márcalos con una cruz (+). 

Si señala el 

gráfico del 

cuadro superior 

izquierdo y 

cuadro inferior 

derecho. 

  si no logra 

identificar  
 

TOTAL  

Señale en que rango se ubica de acuerdo al puntaje obtenido en atención Focalizada 

7 – 9 4 – 6 1- 3 0 

Muy buena  Buena Regular deficiente 
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ATENCIÓN DIVIDIDA 

Atender dos cosas al mismo tiempo, la selección de más de una vez en un proceso, por ejemplos, como conducir y hablar. 

 

Nro. 
 

Actividades 

PUNTUACIÓN 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
3 2 1 0 

1 Descubre los 4 círculos y pinta 
con el color azul. Luego marca 

con una cruz (+) los triángulos  

(      ) 

Cumple con la 
actividad 

(encierra 4 

triángulos y pinta 

4 círculos) 

Si tiene una de 
las tres figuras 

Solo realiza una 
orden, es decir, 

encierra 4 

triángulos o pinta 

4 círculos 

No realiza 
ninguna. 

 

2 Ayuda a cada animalito a llegar 

hasta su comida y después al 

lugar donde vive. 

Cumple con la 

orden 

Si tiene dos de 

cuatro animales 

unidos 

correctamente. 

Si tiene unido un 

solo animal 

correctamente. 

Fracasa en la 

actividad. 
 

3  Bingo cruzado: Seguir las 

siguientes indicaciones. 

Mencione el color y la figura 

donde se encuentra la manzana.  

 

Cumple con la 

orden. 

Si tiene 2 cruces 

correctos. 

Si tiene un cruce 

correcto. 

Si fracasa.  

TOTAL   

Señale en que rango se ubica de acuerdo con el puntaje obtenido en atención dividida. 

7 – 9 4 - 6 1 - 3 0 

Muy buena  Buena Regular deficiente 
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ATENCIÓN SOSTENIDA 

Mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo. 

 

Nro. 

 

Actividades 

PUNTUACIÓN 
 

PUNTAJE 

OBTENIDO 
3 2 1 0 

1 Laberintos 

c) Nuestra amiguita abeja 

debe alcanzar la flor.  

Acompáñemela a la abejita a 

recorrer todo el camino hasta 

llegar a la flor.  

d) Ayuda a los niños a llegar a 

la escuela a tiempo.  

Pinta el camino correcto 

Si cumple la 
orden al primer 

intento 

si logra al 
segundo intento 

si logra hacer el 
recorrido de uno 

de los laberintos 

No realiza la 
actividad 

señalada. 

 

2 PERCEPCIÓN VISUAL: Para sacar el puntaje total de la actividad Nro. 2 se suma el ítem a y b, luego se divide 

para dos. 

 Escucha la orden con atención. 

a) En el siguiente cuadro de 

frutas encuentra las abejas y 

márcalas con una cruz (+).  

Si encuentra 

entre 8 a 10 

abejitas 

Solo encuentra 

de 5 a 7 abejitas 

Encentra de 1 a 4 

abejitas 

No cumple la 

actividad 
  

b) Y en este mar de encuentra 

los números del 1 al 5 y 

márcalos con una cruz (+) 

Logra identificar 

la serie 

correctamente 

Si identifica 3 

números 

correctos 

Pone cruz en al 

menos uno o dos 

números 

No logra 

marcar ningún 

número. 

 

3  Fíjate en las series de las 

figuras. Tacha con una cruz (+) 

la figura que continua en cada 

serie.  

Respuestas: 

1 = a          2 = b.        3 = a. 

Realiza la 

actividad 

correctamente. 

Tacha dos 

correctos 

Tacha un 

correcto 

No señala 

ninguno 
 

4 Colorea de amarillo los paraguas 

que están abiertos y de rojo los 

Si encuentra los 

4 paraguas 

Puntos si logra 

señalar al menos 

Sí señala uno 

abierto y un 

No señala 

ninguno 
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que están cerrados. abiertos y los 4 
paraguas 

cerrados 

2 abiertos y 2 
cerrados 

cerrado. O un 
abierto y un 

cerrado. 

TOTAL   

 

 

Señale en que rango se ubica de acuerdo con el puntaje obtenido en atención sostenida. 

10 – 12  7 – 9 4 - 6 1 - 3 0 

Muy buena  Buena Regular deficiente Muy deficiente 
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PUNTUACIÓN GENERAL 
 

De acuerdo con el tipo de atención, señale (con números) el puntaje obtenido en cada 

prueba, ubicándolo en el rango de evaluación que corresponda. A continuación, sume cada 

uno de los rangos y finalmente para obtener la puntuación total, sume los valores del total 

de cada rango. 
 

TIPO DE ATENCIÓN 
RANGO DE EVALUACIÓN OBTENIDO 

Muy buena Buena Regular Deficiente Muy deficiente 

Selectiva      

Focalizada      

Divida      

Sostenida      

TOTAL DE CADA RANGO      

PUNTUACIÓN TOTAL      

 
 

El niño …………………………………………………... tiene una puntuación total de 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Señale la puntuación total del niño y el tipo de atención a reforzar: 
PUNTUACION 

TOTAL 

ESCALA DEL PROBLEMA ATENCIONAL TIPOS DE ATENCIÓN A 

REFORZAR 

42- 38 No hay problemas de tipo atencional Ninguna  

37- 29 
Bueno 

Selectiva. Focalizada. 

Dividida. Sostenida. 

28-20 
Regular 

Selectiva. Focalizada. 

Dividida. Sostenida. 

19- 11 Deficiente Todas  

10- 0 Muy deficiente Todas  
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ANEXO 3: Entrevista para docentes 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE PREPARATORIA 

La presente entrevista está dirigida a usted con fines académicos e investigativos, que 

aportaran al Proyecto de Investigación denominado Técnica del dibujo y pintura para 

mejorar la atención en los niños de Primer Año de Educación Básica, de la Escuela 

Fiscal 18 de Noviembre, ubicada en la ciudad de Loja, periodo 2019-2020. Por lo que 

espero su gentil colaboración. 

1. ¿Qué actividades frecuentemente utiliza usted para trabajar con los niños? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Señale la respuesta. ¿Conoce usted sobre los problemas de atención? 

…… Si …… Un poco  …… No 

3. ¿Cómo usted resolvería los problemas de atención? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce usted acerca de las técnicas del dibujo y pintura?  

…… Si …… Un poco  …… No  

 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN              

Carrera De Psicología Infantil Y Educación Parvularia 
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5. ¿Cómo trabajaría usted dichas técnicas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué opina acerca de las mandalas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera que las mandalas pueden resolver los problemas atencionales? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué hace usted para mantener la atención de los niños? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuál cree que es el principal factor que influye en los problemas atencionales? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por colaboración  

 

 

164 



164 

 

Fotografías 
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