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a. TÍTULO 

 

La utilización de las tics para mejorar el déficit de atención en las niñas y niños del 

primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa  Lauro Damerval Ayora 

de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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b. RESUMEN  

 

La presente investigación denominada, La utilización de las tics para mejorar el 

déficit de atención en las niñas y niños del primer año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja. Periodo 2014-

2015, comprende como objetivo general: Dar a conocer la influencia e importancia de la 

utilización de las tic para mejorar el déficit de atención en las niñas y niños de primer 

año de Educación Básica, con la finalidad de sugerir mejoras a esta problemática.  Los 

cuales se mostraron mediante el método científico, inductivo, cualitativo y estadístico.  

Se aplicó un test para identificar el déficit de atención, hiperactividad y trastorno de 

conducta en los niños, la entrevista a la docente  y la encuesta aplicada a los 26 padres 

de familia para obtener información acerca de las herramientas tecnológicas en casa, 

tiempo que las utilizan los hijos, tiempo de concentración de los niños en utilización de 

las mismas. Con un 88%, la mayoría de los padres de familia cree que al utilizar las 

Tecnologías de Información y Comunicación llamadas TIC  mejorara la calidad de 

atención en las niñas y niños de preparatoria. Luego de aplicar las diferentes técnicas, 

test y re-test  podemos llegar a la conclusión que las herramientas tecnológicas son 

beneficiosas para los alumnos, ya que en la actualidad todos estamos inmersos en el 

mundo de la tecnología, y es necesario aprender cada día más de los avances que se van 

presentando y la educación no podría quedar rezagada. 
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SUMMARY 

 

Dominated this research, the use of ICTs to improve attention deficit disorder in 

children from the first year of Basic Education of the Education Unit 

LauroDamervalAyora city of Loja. Period 2014-2015, comprising general objective: To 

present the influence and importance of using ICTs to improve attention deficit in 

children of first year of basic education, in order to suggest improvements to this 

problem. Which they showed through inductive, qualitative and statistical scientific 

method of observation. A test to identify attention deficit, hyperactivity and conduct 

disorder in children, the teacher interview and the survey of 26 parents to learn about 

the technological tools at home, while the applied use children, time of concentration of 

children using them. With 88%, most parents believed that the use of Information and 

Communication Technologies ICT calls improve the quality of care in children from 

school. After applying the different techniques, test and re-test can conclude that 

technology tools are beneficial to students because now we are all immersed in the 

world of technology, and we must learn every day more than developments as they arise 

and education could not be left behind. A recommendation should be implemented in a 

better way the computer room making it larger and better equipped. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El concepto TIC se refiere a Tecnología de la Información y la Comunicación.  Éstas 

engloban todos los desarrollos técnicos y sus aplicaciones en diferentes ámbitos como 

pueden ser los diferentes programas. Las nuevas tecnologías se centran en los procesos 

de comunicación y se pueden diferenciar en tres áreas: informática, vídeo y 

telecomunicación. Son diferentes formas de obtener acceso a la información, que nos 

facilitan el aprendizaje y desarrollo de habilidades.  

 

Desde Educación Infantil se deben ir introduciendo las nuevas tecnologías para lograr 

estrategias y conocimientos científicos, desarrollar habilidades y competencias y así 

mejorar la práctica educativa. 

 

La etapa de Educación Infantil, no es una etapa obligatoria para que las niñas y niños 

estén escolarizados, pero sí es una etapa en la que el niño tiene a su disposición las 

características óptimas para su aprendizaje. Por ello, los adultos que rodean a los  niños, 

tienen que estimularles lo máximo posible, para que en etapas posteriores tengan todas 

las bases asentadas para construir nuevos conocimientos.  

 

Utilizar las nuevas tecnologías como recurso facilitan el proceso educativo de los 

alumnos y desarrollan las competencias necesarias para adaptarnos al mundo que nos 

rodea, ya que la cultura social y educativa se encuentra en constante cambio.  

 

El uso de las TIC en la educación, es un proceso que concierne a diferentes actores 

implicados: En primer lugar, la figura de los profesores que podrán utilizar las nuevas 

tecnologías como un recurso didáctico, con la utilización de materiales on-line y 

programas informáticos. Además los alumnos, adoptan un papel activo en su uso de las 

nuevas tecnologías en educación infantil, siendo ellos los constructores de dicho 

aprendizaje y dejando al maestro que actúe como guía de este proceso y participar sólo 

cuando se necesite. Los padres de familia, controlaran  el uso de estos medios en sus 

hijos, evitando el abuso de la televisión, o videojuegos. Estos tres actores (profesores, 

padres y alumnos) se ven inmersos con las nuevas tecnologías de forma que se 

relacionen e interactúen con ella. Por ejemplo, el centro educativo  se relaciona a través 
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de las nuevas tecnologías con los padres en la página web del centro, a la hora de enviar 

circulares a los padres para darles información sobre salidas o aspectos que les 

conciernen sobre sus hijos.  

 

Las nuevas tecnologías están cambiando la cultura e ideas de nuestra sociedad. Es por 

ello que el uso de éstas es beneficioso en los procesos de enseñanza- aprendizaje, 

siempre y cuando el empleo de las TIC en el aula sea adaptado y organizado, de forma 

que se limite su uso  en cuanto sea necesario. 

 

En la realización de esta investigación como es, La utilización de las tics para mejorar el 

déficit de atención en las niñas y niños del primer año de Educación Básica, me he 

centrado en una investigación acerca de todo lo que concierne a las nuevas tecnologías 

en Educación Infantil.  

 

Los objetivos específicos fueron: la importancia de las TIC dentro del proceso 

enseñanza y aprendizaje; Conceptualizar las características de la atención en el 

aprendizaje de niñas y niños de primer año de educación básica y promover las TIC 

como herramienta primordial dentro del aula de clase.  

 

Los métodos que guiaron con exactitud la investigación fueron: método científico el 

cual define con precisión lo expuesto en la investigación, guiando el trabajo desde la 

elección del tema y su finalización, la técnica de la observación que sirvió en la elección 

del objetivo de la investigación en los niños/as de primero de básica o preparatoria con 

respecto a su conducta o comportamiento ya que pierden con facilidad la concentración 

en las actividades, método estadístico estuvo  presente en la recopilación de datos de 

parte del docente y padres de familia a través de encuestas y entrevistas las mismas que 

permitieron  conocer de qué manera se encuentra la enseñanza, y  se lo utilizó para 

conocer los porcentajes e identificar gradualmente los resultados. 

 

En la encuesta aplicada a los 26 padres de familia están de acuerdo que en la  institución 

aumente el uso de las TIC con un 85%, para la enseñanza-aprendizaje. Con un 88%, los 

padres de familia la mayoría manifiesta que al utilizar las Tecnologías de Información y 

Comunicación llamadas TIC  mejorara la calidad de atención en las niñas y niños de 
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preparatoria. En cuanto a la entrevista aplicada a la docente de preparatoria de la 

Institución manifestó que las TIC son de mucha ayuda en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y al utilizarlas  mejora el déficit de atención  en los niños con  problemas. 

 

Como conclusión de la investigación se señala que las TIC radica en la innovación 

educativa del momento y permiten a los docentes y alumnos cambios determinantes en 

el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. 

Una de las recomendaciones es que los docentes deberán impulsar mecanismos que 

lleven a los alumnos a una formación más crítica ante la información existente en 

internet, y en todo medio audiovisual que nos rodee, debemos enseñar a seleccionar, 

comparar, analizar en distintos lugares o medio, desarrollar en ellos mayores 

capacidades que los ayuden a descubrir más, con el fin de mejorar la calidad de la 

educación que son políticas establecidos por el Ministerio de Educación.  

 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron la Escala de Conners, encuesta y 

entrevista.  Mediante la aplicación del re-test al concluir con las actividades 

programadas y propuestas se pudo evaluar el progreso de las niñas y niños en su 

mejoramiento del déficit de atención.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Las TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, 

son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un 

lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías 

para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un 

sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 

 

“Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son utilizadas para referirse a 

una serie de nuevos medios como los hipertextos, los multimedios, Internet, la realidad 

virtual o la televisión por satélite”. (Cabero, 2000).  

 

El mismo Cabero, señala que dichas tecnologías tienen un carácter de interactividad en 

torno a las telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales, y su hibridación 

como son los multimedia. 

 

Para que sirven las TIC 

Las tic en educación abren una puerta a los nuevos modelos metodológicos centrados en 

el alumno y el aprendizaje por investigación, además, resaltan que las tecnologías se 

adecuan a los intereses de los alumnos, consiguiendo una mayor motivación en las 

aulas, debido al dinamismo de sus servicios (vídeo, audio y texto se conjugan para 

facilitar tareas novedosas).Las tic en la educación facilitan ambientes de aprendizajes 

dentro del aula. De este modo, las Tecnologías de la Información facilitan entornos 

difíciles y costosos de conseguir por otros medios, potenciando una pedagogía lúdica. 

 

Fácil acceso a la información: 

1. Inmaterialidad.-La digitalización nos permite disponer de información inmaterial, 

para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o acceder a información 

ubicada en dispositivos lejanos. 

 

2. Instantaneidad.- Podemos conseguir información y comunicarnos instantáneamente 

a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente original. 
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3. Interactividad.-Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación 

bidireccional, entre personas o grupos sin importar donde se encuentren.  Esta 

comunicación se realiza a través de páginas web, correo electrónico, foros, mensajería 

instantánea, videoconferencias, blogs o wikis entre otros sistemas. 

 

4. Automatización de tareas.-Las TIC han facilitado muchos aspectos de la vida de las 

personas gracias a esta característica.  Con la automatización de tareas podemos, por 

ejemplo, programar actividades que realizaran automáticamente los ordenadores con 

total seguridad y efectividad. Existen interesantes cursos de TIC, desde enfados a 

profesores como a público en general. Incluso hay programas más especializados como 

los masters en TIC.(Mela, 2011) 

 

Qué tipos de TIC existen 

SOFTWARE EDUCATIVO. Los multimedia pueden ser verdaderamente educativos y 

de entretenimiento, pues los estudios que se están realizando con niños pequeños están 

demostrando el poder de este medio para el desarrollo cognitivo. Estos softwares 

combinan juegos instruccionales de gran calidad, cuentos electrónicos, gráficos, música, 

efectos de sonido y animaciones, explotando el poder del aprendizaje interactivo y 

utilizando personajes que ya son conocidos por los niños, como Mickie, Pooh, Elmo 

entre otros. Muchas personas temen que el uso temprano de multimedia convierta a los 

niños en adictos a los videos juegos y se vean reemplazados los cuentos y juegos 

tradicionales. Para ello hay que dar a los niños una buena dieta balanceada de medios 

que incluyan CD-ROMs, televisión, música, videos, libros impresos, y por supuesto, 

también en muchas oportunidades cerrar los libros,  apagar todos los aparatos 

electrónicos y jugar en el jardín. El múltiple desarrollo de software educativo ha sido de 

gran apoyo para la introducción de las nuevas tecnologías a la escuela y particularmente 

a la educación preescolar. 

 

La clasificación panorámica de los recursos electrónicos en formato CD que 

encontramos en el mercado pueden clasificarse en dos grandes grupos: recreativos e 

informativos CD´s.(Tic, 2015) 

 

http://open.iebschool.com/
http://www.iebschool.com/programas/masters/
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Recreativos.CD`s relacionados con géneros literarios: representados por cuentos 

electrónicos y diversos formatos digitales sobre historias, novelas y poemas. Su 

intención es recrear estos géneros y aumentar la posibilidad de disfrutarlos al poder leer 

y escuchar, observar animaciones de objetos y personajes, rehacer las historias o esperar 

sorpresas distintas cada vez que los utilicemos. En esta categoría encontramos muchos 

títulos destinados a niños en edad preescolar, ya que éstos permiten la opción de leer, 

ver y escuchar como motivación, iniciación o refuerzo al proceso lector. Podemos 

mencionar títulos tales como: “El Principito”, “El libro de la selva de Disney”, “Imo y 

el Rey” de la Colección de los cuentos del Abuelo Ratón, y los Living Books. 2. CD`s 

Talleres: constituyen herramientas para crear cosas. Su intención es estimular en los 

usuarios el diseño dentro de un área determinada.  

 

Así encontramos talleres para diseñar dibujos, música, escritura, ropa para muñecas, 

construcciones de tacos, carreteras y ciudades. En esta categoría encontramos: Los 

juegos de construcción de Lego, el taller diseño de Barbie, “La casa de los cuentos de 

Stanley” de Edmark, “El pequeño escritor”, “Érase una vez” y CreativeWritter”. 3. 

CD`s Juegos: incluyen todos los formatos que permiten al niño recrearse por medio de 

pasatiempos y juegos desde muy sencillos de asociación hasta de estrategias y lógica. 

Encontramos múltiples títulos destinados a niños preescolares que presentan actividades 

juego: La Serie Trampolín, BetsyPreschool, etc. CD´s. 

 

Informativos. CD`s Informativos de Consulta: permiten divulgar la información 

haciendo uso de los recursos multimedia y pueden agruparse en cuatro tipos: 

diccionarios, enciclopedias, listas de referencia y visitas virtuales. Los diccionarios 

electrónicos incluyen definiciones generales de términos ordenados alfabéticamente 

acompañados de ilustraciones, fotos, sonidos y videos. Generalmente presentan una 

gran versatilidad para la búsqueda de un término y términos relacionados por medio de 

vínculos entre las pantallas. En esta categoría encontramos el CD “Mi primer 

diccionario Interactivo, Genial y Alucinante” dirigido a niños en edad preescolar y 

escolar. Las enciclopedias electrónicas presentan un compendio de información sobre 

diversas áreas del saber incluyendo exposiciones, biografías, opiniones, entrevistas, 

fotografías, videos, simulaciones y múltiples relaciones y vínculos entre ellos.  
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Las enciclopedias que encontramos pueden dirigirse a todo público: la Enciclopedia de 

la naturaleza, de Zeta Multimedia, la Enciclopedia Encarta 2002, de Microsoft. Las 

visitas virtuales constituyen Cd`s destinados a conocer las instalaciones, y las obras 

contenidas en ellos, de espacios destinados a la divulgación de la ciencia y la cultura. 

Esta categoría, al igual que la anterior se encuentra generalmente dirigida a todo 

público: El CD del Museo El Louvre Palacio y Colecciones de la serie vistas virtuales, 

de Zeta Multimedia. 2. Los CD´s Informativos Educativos tienen la intención de 

enseñar contenidos y lograr el desarrollo de habilidades específicas. Pueden ser 

tutoriales, de desarrollo de destrezas o de exploración.  

 

Los tutoriales se utilizan para enseñar contenidos relacionados con algún tema o área de 

conocimiento particular. Consisten en la presentación de información en forma 

organizada y jerarquizada entregada por partes según las necesidades de los usuarios. Se 

presentan actividades o ejercicios para evaluar el progreso. En esta categoría podemos 

mencionar: “Umi en el mundo de las letras”. Los CD`s de desarrollo de destrezas están 

generalmente asociados a actividades de desempeño intelectual y escolar. Presentan 

gran variedad de ejercicios que permiten a los usuarios iniciarse o consolidar destrezas 

en diversas áreas. Constituyen herramientas muy útiles para la ejercitación autónoma y 

con feedback inmediato para los usuarios. En esta categoría encontramos gran cantidad 

de CDs destinados a niños preescolares: La colección Trampolín, Mis primeros pasos de 

Fisher Price, Jumpstart Spanish, El camino de la Lectura, Abra Palabra.  

 

También podemos hacer una clasificación general de las tecnologías de la información y 

comunicación en redes, terminales y servicios que ofrecen. 

 

1. Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o 

las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

 

2. Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. 

Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para 

ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de audio 

y video o las consolas de juego.(Mela, 2011) 
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La integración curricular de las TIC 

La UNESCO plantea en varios documentos orientaciones a los docentes y, en particular, 

directrices para planificar programas de formación inicial docente en materia de TIC. 

Tres son los enfoques propuestos: nociones básicas de TIC, profundización del 

conocimiento y generación del conocimiento. Cada enfoque tiene consecuencias en 

otros cinco componentes del sistema educativo: plan de estudios y evaluación, 

pedagogía, TIC, organización y administración, y formación profesional de docentes.  

 

Los estándares de la UNESCO sobre las competencias TIC de los docentes procuran mejorar 

el ejercicio profesional de maestros y profesores en todas las áreas de su labor y mediante la 

articulación de las habilidades en TIC con la pedagogía, el programa de estudios y la 

organización escolar (UNESCO, 2003). 

 

El ámbito educativo está viendo como estos adelantos le están proporcionando nuevas 

herramientas de trabajo y aprendizaje que permiten que los estudiantes incrementen sus 

conocimientos más allá de barreras temporales y geográficas (Osuna, 2013). 

 

Las TIC y su integración curricular en las aulas 

El profesor es el elemento más significativo para concretar el medio dentro de un 

contexto determinado de enseñanza-aprendizaje.  El con sus creencias y aptitudes hacia 

los medios en general y hacia medios concretos en particular, determinará las 

posibilidades que puedan desarrollar en el contexto educativo. 

 

El video en la enseñanza y la formación  

El video es  y continúa siendo uno de los medios didácticos más utilizados por los 

docentes. Actualmente sus posibilidades didácticas se han visto potenciadas por los 

avances tecnológicos de nuestro tiempo, que le han convertido en una excelente 

herramienta de apoyo para el diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de 

enseñanza y formación. Por sus posibilidades expresivas puede alcanzar un alto grado 

de expresividad, lo que hace de él una herramienta autónoma de aprendizaje con la que 

el alumno puede dominar un determinado contenido que le puede servir como: 

 

 Complemento curricular.  

 Autoenseñanza. 

 Enseñanza ocupacional.  
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 Enseñanza a distancia. 

 Divulgación.  

Dentro de estas situaciones de aprendizaje, la posibilidad de interaccionar sobre el medio se 

convierte en una estrategia de uso más, que proporciona al alumno la posibilidad de parar la 

imagen, dar marcha atrás y, en definitiva, adecuar el ritmo de visualización a las dificultades 

de comprensión o retención que tenga y a la tipología propia del videograma. (Cabero. 

2007). 

 

Video como instrumento de conocimiento  

Una de las aplicaciones más comunes del vídeo dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje es en la fase de transmisión de información. Cualquier programa es 

susceptible de ser utilizado didácticamente. Siempre que su utilización esté en función 

del logro de unos objetivos previamente formulados. Un programa de vídeo puede 

servir como refuerzo, antecedente o complemento de una actividad docente. El vídeo la 

ilustra, la esquematiza, haciéndola ganar en claridad y sencillez, y la hace más amena. 

 

Esta función exige, por tanto, un trabajo conjunto entre alumno-alumno y alumnos-profesor en 

el que se planifiquen las distintas tareas que implica su diseño: el análisis de la situación, el 

plan de trabajo y la temporalización de las tareas a realizar, la documentación (búsqueda de 

información), la producción (videograbación) y finalmente la posproducción (montaje), 

(Cabero, 2000). 

 

Internet como medio de comunicación  

Internet se ha convertido en un medio de comunicación e interacción al que los niños 

acceden cada vez con más facilidad. Se trata de uno de esos elementos irrenunciables, 

especialmente para los adolescentes y jóvenes que han hecho de la red un factor de 

entretención y también una fundamental herramienta de estudio y trabajo. 

 

El internet es un medio de comunicación bilateral directo y libre, entre individuos e 

instituciones públicas y privadas, que permite intercambio de textos, imágenes, sonidos, 

videos, etc.  Internet se ha convertido en una fuente informativa de los últimos avances 

tecnológicos y comerciales de nuestro mundo(Candeira, 2001).  

 

Internet como medio de información  

La educación basada en Internet hará referencia al trabajo cooperativo que los alumnos 

llevaran a cabo en el contexto de actividad de aula, originado desde el planteamiento de 

una tarea o problema a resolver. 
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Dicha tarea o problema, planteado por el profesor, forma parte de la planificaron 

de clase, enmarcada en el plan de la asignatura y propuesta con la intención  de que el 

proceso de ejecución y consecución supondrá instancias de aprendizaje para los 

alumnos. El trabajo en el aula con Internet permitirá al docente desarrollar tareas de 

descubrimiento (contacto con la computadora), para el funcionamiento del aula 

informática; le permitirá desarrollar aplicaciones diversas (procesadores de texto, hojas 

de cálculo, base de datos); desarrollara aplicaciones que comparten información para 

una única tarea y realizara 

 

El papel de los medios en la educación y por ende el de Internet, se inscribe en un espacio 

complejo más amplio, caracterizado por la necesidad de convergencia en análisis de aportes 

desde diversas áreas pedagógicas y disciplinas afines, que no se agota meramente en las 

posibilidades de aplicación didáctica del recurso. (Roberto, 2015) 

 

Metodología de trabajo con las TIC 

Las perspectivas de las TIC como instrumento de formación, vienen marcadas tanto por 

los avances de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, como por las 

transformaciones que en el campo de la enseñanza se dan por efecto de integración y/o 

adaptación de dichas tecnologías en los distintos contextos formativos. 

 

Cada tecnología o combinación de ellas configura unas coordenadas propias que no sólo 

afectan al dónde y el cuándo se realiza el aprendizaje, afecta a todos los elementos del 

sistema de enseñanza: organización, alumno, curriculum, profesor. Los nuevos sistemas 

de enseñanza configurados alrededor de las telecomunicaciones y las tecnologías 

interactivas requieren una redefinición de los modelos tradicionales para conducir a un 

tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje más flexibles. Estamos viendo desarrollarse 

nuevos sistemas que pretenden explotar adecuadamente las potencialidades 

comunicativas de las TIC, tanto en el caso de aplicaciones en tiempo real, como los 

sistemas asíncronos y de hipermedia distribuidos. 

 

En la educación, estos sistemas presentan grandes oportunidades tanto para los docentes como, 

y sobre todo, para los estudiantes, en términos de accesibilidad, de flexibilidad y, en algunos 

casos, de costos. Impactan, por tanto, en tres de los aspectos críticos de la educación superior 

actual: en la necesidad de proporcionar acceso a una cantidad cada vez mayor a la educación 

postsecundaria, en la necesidad de modalidades cada vez más flexibles en términos de lugar, 

espacio, ritmo, itinerarios, etc… y en la importancia que va tomando la financiación y, en 

consecuencia, los costos de la educación.(Educrea, 2014). 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml


  

14 
 

 

Por ello, el aprovechamiento didáctico de las TIC influye en el tradicional rol asumido 

por el profesorado y puede contribuir a la búsqueda de modelos de enseñanza más 

novedosos y enriquecedores como; software educativos, conferencias online, juegos etc. 

 

Las TIC como recurso didáctico educativo  

Las TIC ofrecen al campo educativo una diversidad de herramientas que al ser 

utilizadas de manera adecuada y bien dirigidas pueden ayudar a obtener buenos 

resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Si se hace una comparación entre los 

recursos gráficos que tradicionalmente se han venido utilizando en los procesos de 

enseñanza, tales como carteles, láminas, tableros, fotocopias, libros, discurso del 

profesor, etc. y aquellos que se derivan de las TIC, como los software, simuladores, 

aplicativos, animación, Internet, entre otros, es evidente que los últimos tienen ciertas 

ventajas, pues en ellos se pueden integrar los textos, sonidos, animaciones, imágenes, 

videos, lo que se conoce como multimedia. 

 

Los recursos didácticos diseñados con ayuda de las TIC, son reutilizables y distribuibles, 

pueden ser compartidos con otros docentes e Instituciones Educativas a través de dispositivos 

de almacenamiento y de la Internet. Es interesante ver como muchos docentes en el mundo 

crean redes en la Internet para compartir experiencias y recursos educativos, mostrando con 

esto que las TIC superan las barreas de tiempo y espacio, a la vez que ha permitido el 

surgimiento de un nuevo paradigma educativo, al que se le conoce como Conectivismo, que se 

basa en la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación como recursos para 

la enseñanza y el aprendizaje. (Nuñez, 2012). 

  

La incorporación de las TIC en la enseñanza, requiere de condiciones que le permitan al 

docente poder llevar a cabo una buena labor si desea trabajar con recursos didácticos 

basados en TIC. El docente debe mostrar una actitud de cambio y aprender a utilizar las 

TIC y la institución educativa debe contar con herramientas tecnológicas y espacios 

adecuados para su utilización. La clase no debe perder el horizonte planteado, que va 

dirigido hacia el aprendizaje del estudiante, dejando claro que el objetivo de la clase no 

es la utilización del recurso, sino el aprendizaje que se pueda obtener con éste.  

 

El docente actual y quien está en proceso de formación como tal, debe apropiarse del manejo y 

uso de las TIC, de tal manera que pueda y descubrir las posibilidades que ofrecen dichas 

herramientas en el aula. El gran problema que se puede evidenciar en la actualidad, a parte de 

la falta de recursos tecnológicos en la escuela, es el temor al cambio, dejar las prácticas 

tradicionalistas para entrar en el mundo digital representa un gran trauma en muchos docentes, 
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por lo que el mayor reto de quienes emprenden proyectos para transformar la práctica 

pedagógica, mediante la incorporación de las TIC en los proceso de enseñanza y aprendizaje, 

es lograr un cambio de actitud en los docentes.(Nuñez, 2012) 

 

Las TIC en educación infantil  

Para muchos expertos, las tic en educación abren una puerta a los nuevos modelos 

metodológicos centrados en el alumno y el aprendizaje por investigación, además, 

resaltan que las tecnologías se adecuan a los intereses de los alumnos, consiguiendo una 

mayor motivación en las aulas, debido al dinamismo de sus servicios (vídeo, audio y 

texto se conjugan para facilitar tareas novedosas).Las tic en educación suponen, por lo 

tanto, un impacto en las escuelas, al facilitar entornos de aprendizajes en el que el 

ensayo y error y el análisis del aprendizaje (autoevaluación) forman parte de la 

enseñanza. De este modo, las Tecnologías de la Información facilitan entornos difíciles 

y costosos de conseguir por otros medios, potenciando una pedagogía lúdica. 

 

Los maestros especialistas en pedagogía terapeuta y en audición y lenguaje, exponen que las 

tic en educación son herramientas que facilitan el acceso de los alumnos con necesidades 

educativas especiales al currículo, ya que permiten adecuar y actualizar de forma rápida los 

contenidos a las necesidades específicas de cada alumno; permitiendo el intercambio de 

materiales entre los profesionales.(Parello, 2015) 

 

El Computador como recurso didáctico 

Mediante el buen uso del ordenador en edades tempranas se pueden adquirir una serie 

de habilidades de diferentes tipos: 

 

 Motoras. 

 Cognitivas. 

 Lingüísticas. 

 Visuales. 

 Perceptivas. 

 Socio-emocionales. 

 

El uso didáctico de los computadores facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Admiten el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que inciden en el 

desarrollo cognitivo y son necesarias para desenvolverse en la actual Sociedad de la 

Información. 
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Podríamos afirmar que a lo largo de nuestra experiencia, aquellos niños que manejan 

programas educativos, a edades tempranas no sólo aprenden tareas de reconocimiento 

de colores y formas, estrategias de solución de problemas o una mayor coordinación 

óculo-manual, sino que procesan la información más tempranamente y desarrollan, 

entre muchas otras cosas, habilidades tan importantes como la atención selectiva, 

automática, la memoria, la concentración, deducción y percepción. La informática no 

solo es un medio de aprendizaje y reforzamiento de conceptos, sino también es una 

herramienta de comunicación. 

 

“Al desarrollar estas habilidades mencionadas en la cita anterior, el aprendizaje en nuestros 

niños y niñas le ayudará a crecer, desarrollarse, madurar, es decir les ayuda en la construcción 

del YO, de una manera segura y autónoma.”(Barrera, 2009, págs. 26-27) 

 

Beneficios del uso de  las Tic en el niño de educación inicial  

La importancia de las Tics en Educación Inicial ayuda al niño a desarrollar destrezas 

como: en su desarrollo cognitivo y psicomotricidad fina. Las Tic en la educación inicial, 

es muy importante para el desarrollo de los niños y llamar su atención mediante 

imágenes, videos, canciones y de ésta manera hacer que el niño aprenda de modo 

divertido.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un potencial reconocido para 

apoyar el aprendizaje, el  conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias para 

aprender autónomamente. Esto sucede  porque las TIC  ayudan a la motivación del 

estudiante,  la capacidad de resolver problemas, mejora el trabajo en grupo, refuerza la 

autoestima del alumno al desarrollar la autonomía de aprendizaje,  además de tener la ventaja 

de poder acceder a ellas desde cualquier parte y a cualquier hora.(Guioteca, 2012) 

 

 La incorporación de las TIC a la educación requiere que los profesores adquieran las 

competencias profesionales necesarias para que la integración se produzca con garantías 

de éxito y con la seguridad necesaria que requiere toda innovación. 

 Conseguir un buen uso de las tecnologías disponibles tiene como ventaja lograr que los 

estudiantes se gradúen con competencias suficientes para poder desenvolverse en un 

mundo laboral inserto en estas tecnologías. 

 Otros desafíos pendientes son la disminución de la brecha digital que existe en este país. 

Si bien cada día existen más computadores con conexión a internet tanto en los colegios 

como en los hogares, todavía queda mucho por hacer.(Guioteca, 2012) . 
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Los medios informáticos en la educación infantil.  

En los sectores socioeconómicos altos y medios los niños y jóvenes hoy experimentan 

la evolución tecnológica, lo cual modifica permanentemente la forma de vida y su 

calidad, estos cambios afectan directamente en sus juegos, relaciones sociales y 

actividades vinculadas al aprendizaje. 

 

Los niños de estas últimas dos décadas, han crecido inmersos en un medio de 

desarrollos tecnológicos, y con el contacto directo o indirecto, lo cual les ha permitido 

adquirir habilidades y manejar de forma segura ciertos aparatos de las nuevas 

tecnologías que para una gran parte de los adultos de generaciones anteriores en muchos 

de los casos puede llegar a ser un tanto complicado o nulo su uso y manejo. Para los 

niños/as, las habilidades básicas como leer, escribir, realizar operaciones matemáticas y 

desarrollar un pensamiento crítico, no serán lo único que deban aprender a dominar, 

sino que también necesitan adaptarse a las nuevas tecnologías de la información, 

también deben aprender aptitudes especiales con las que puedan trabajar, entretenerse y 

convivir con las llamadas nuevas tecnologías, y que las usen con la misma confianza 

con que utilizan un lápiz, la televisión o sus juguetes u otros objetos de uso cotidiano.  

 

Los niños se deslumbran con los elementos interactivos que les presenta un computador.  No 

es lo mismo enseñar inglés en el pizarrón o con audífonos, que hacer una clase de inglés a 

través de un software especializado.  A través de juegos, música y colores, los niños aprenden 

al mismo tiempo que se entretienen, y sin duda que la motivación y la entretención juega un 

papel decisivo en las ganas de estudiar y aprender,(Fundación Familia Unida , 2008) 

 

Las habilidades básicas que se deben desarrollar en los niños es la relación que se 

establece con el uso de computadores, internet, videojuego entre otros.  Mediante estos 

se pretende desarrollar las capacidades de búsqueda y resolución de problemas, 

representación formal, desarrollo de modelos de conocimiento, pensamiento y 

aprendizaje, y mejora de estilos cognitivos.  

 

Los niños y la tecnología 

Los niños están creciendo en un mundo digital, por lo que la tecnología está integrada 

en sus vidas. Laptops de juguete, teléfonos celulares y teclados, están disponibles para 

que los niños exploren el mundo y los incorporen a sus juegos.   
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Ellos podrían percibir que hay cámaras, DVDs, teclados electrónicos, discos compactos, 

computadoras, tabletas, TV y teléfonos celulares en uso a su alrededor, y como los niños 

pequeños son curiosos y quieren darle sentido a su mundo, están dispuestos a involucrarse con 

ellos. Los niños necesitan entender cuándo se utilizan estas tecnologías y con qué fines, por lo 

que al usarlas con ellos, hablarles de lo que se está haciendo, responder a sus preguntas y 

seguir sus intereses, estará apoyando su comprensión.(Clare Kelly, s.f.). 

 

Muchas tecnologías son muy buenas para trabajar junto a sus hijos. Tomar fotografías, 

encontrar sitios web en una laptop, experimentar con teclados electrónicos, probar las 

funciones de los teléfonos celulares, pueden ser actividades divertidas que dan a los 

niños una idea de las posibilidades de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, 

estas actividades comienzan a familiarizarlos con las competencias que necesitarán para 

desarrollarse como ciudadanos del siglo XXI. La participación de los adultos es la clave 

para que los niños comprendan la función de estas tecnologías en su vida cotidiana y 

para que las usen con confianza. Ha habido cierta preocupación de que los niños 

pequeños pasen demasiado tiempo con estos artefactos digitales, pero eso no tiene que 

ser a expensas de libros, juguetes, juegos imaginativos y otras formas de recreación. 

 

Las nuevas tecnologías son modelos diferentes de expresión, que ayudan a desarrollar 

nuevos esquemas mentales o desarrollos cognitivos, estas características se puede 

apreciar más en niños que desde muy pequeños están en contacto con el entorno digital. 

 

Importancia de las Tic en los niños  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son importantes en la educación 

primaria, ya que permiten a los niños buscar la información que necesitan y también organizar 

lo que han encontrado. Cuando los niños avanzan en el sistema escolar, se convierten cada vez 

más responsables de su propio aprendizaje. Muchos creen que las TIC tienen que estar mejor 

integradas en los planes de estudios para que todas las escuelas generen alumnos 

independientes.(Rementeria, 2014) 

 

Internet como recurso para la información  

En muchos casos, debido a que este invento cuenta con herramientas de interactividad a 

distancia que propician un ambiente ideal para el desarrollo del trabajo individual y 

colectivo dentro y fuera de una organización, ha generado propuestas interesantes para 

contribuir a elevar los niveles de vida de la población mundial.  
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Las Nuevas Tecnologías de la Información ofrecen excitantes oportunidades para 

replantear a fondo el proceso de construcción del conocimiento y brindan, entre otros, 

los siguientes beneficios:  

 

 Integración de medios (Texto audio, animación y vídeo) 

 Interactividad 

 Acceso grandes cantidades de información 

 Planes y ritmos de trabajo individualizados 

 Respuesta inmediata al progreso de los alumnos. (Díaz, 2000) 

 

El potencial que ofrecen las redes (especialmente Internet) en la educación, capacitación 

y entretenimiento, ha estimulado el desarrollo y la investigación en sistemas integrados 

de enseñanza-aprendizaje, los cuales, además de proporcionar material educativo 

multimedia, permiten clasificar, evaluar y orientar las actividades de los alumnos para 

que estos aprendan eficientemente. 

 

Internet como recurso para la comunicación  

La utilización de internet como recurso de la búsqueda de información y elemento que le 

permita obtener recursos (software educativo).  Esta integración hace factible que el profesor 

se situé en una etapa de innovación tecnológica, donde pasa a centrarse en las posibilidades de 

las Tic como vehículo de intercomunicación, de obtención de información y recursos, e 

instrumento para la difusión de sus experiencias e investigaciones. (Munoz, 2008, pág. 43). 

 

La importancia y el uso de la Youtube en educación 

Cada video subido a YouTube posee una serie de metadatos o palabras claves que 

facilitan y hacen más efectiva su ubicación en esta plataforma. 

 

Basta con escribir en el campo de búsquedas de YouTube, por ejemplo: clase matemáticas y 

encontrará una gran cantidad de videos relacionados con esta asignatura (ejercicios, 

ecuaciones, lecciones virtuales, etc.). Incluso se puede apreciar una clase de cálculo en 

línea donde se resuelve por factorización una ecuación.(Sol., 2011) 

 

El gran valor que puede brindar YouTube en la clase es precisamente tomarlo como un 

apoyo para ilustrar y ampliar, mediante el lenguaje audiovisual, los conceptos y 

unidades académicas que se presentan al estudiante durante la clase o por fuera de ella. 

Es una forma de prolongar el salón de clase a otros espacios de aprendizaje como el 

hogar o el café Internet.  
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Es fundamental inculcar y generar en el estudiante una nueva cultura y mentalidad para 

utilizar este tipo de espacios como YouTube desde un punto de vista de ampliación y 

generación de nuevos conocimientos, y no sólo como un escenario de entretenimiento y 

de diversión, que es el uso más popularizado que tiene YouTube. 

 

YouTube nos abre las puertas a un espectro maravilloso de oportunidades y alternativas 

para la educación, donde el docente puede combinar de forma efectiva el uso de videos, 

para hacer más amenas sus clases, brindar gran cantidad de referentes e iniciar un 

proceso paulatino de vinculación de las Tics en sus prácticas pedagógicas. 

 

La televisión educativa  

La televisión educativa supone la utilización de un sistema de transmisión y recepción de 

imágenes y sonidos sincrónicos a distancia así como su reproducción y visualización para la 

acción formativa, poniendo a disposición instrumentos de análisis, estrategias de pensamiento 

y fuentes de información diversas que le permiten establecer escalas de valores y significados. 

Es el contexto en el que se inscribe lo que le da sentido y significación educativa, no el medio. 

(Herreros, 2005, pág. 14). 

 

La TV educativa proporciona información pedagógica importante con la que el docente 

puede mejorar la calidad de sus actividades educativa como son:  

 

 Educa  

EDUCA, televisión para aprender, es un equipo humano al que le apasiona la 

comunicación educativa para transformar vidas. 

 

Las audiencias son nuestra prioridad: infantil, adolescente, juvenil, docente y familiar. Por 

esta responsabilidad con las audiencias, EDUCA es divertido, innovador, dinámico e 

interactivo. Investiga nuevos formatos para satisfacerlos y apoyar la ciudadanización 

responsable, creativa y forja el futuro del Buen Vivir.(EDUCA, 2015) 

 

 Plaza sésamo  

Plaza Sésamo es una serie de televisión educativa, adaptada de Sesamestreet y 

destinada al público en edad preescolar de América Latina. Pionera en la televisión 

educativa contemporánea, este se convierte en la serie educativa más popular de 

todos los tiempos, la serie se empezó a transmitir en la televisión por primera vez 

en el año 1972. Originalmente coproducida por el Children Televisión Workshop 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sesame_Street
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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(CTW) y varias televisoras latinoamericanas con un elenco multinacional, más 

tarde fue coproducida en su totalidad por CTW y la red de televisión 

mexicana Televisa. Actualmente el programa es elaborado conjuntamente por 

SesameWorkshop (antes CTW) y Televisa, así como Hip TV Inc., una división con 

sede en Los Ángeles de Hip EntertainmentGroup, los cuales son actualmente los 

supervisores de producción de las temporadas 9 en adelante. 

 

 DiscoveryKids 

DiscoveryKids nace como una iniciativa de Discovery Communications, por ejercer 

un contenido educativo dirigido principalmente al público infantil en edades entre 2 

y 6 años.  

 

 Dora la Exploradora  

Dora, la exploradora es una serie de dibujos animados para niños en 

edad preescolar dela empresa Mattel, creada por Chris 

Gifford, ValerieWalshValdes y Erik Weiner, transmitida por Nickelodeon y Nick 

Jr. 

 

Dora Márquez,1 es una niña de 7 años que, junto a su amigo Botas (un mono de 5 

años) emprende en cada episodio un viaje en el que se propone buscar algo que 

perdió o ayudar a Botas a cumplir con alguna misión. Siguiendo un formato que en 

parte recuerda el de un juego interactivo para computadora, en cada episodio Dora 

pide a sus amigos televidentes que le ayuden a encontrar nuevos lugares utilizando 

a Mapa, que de hecho es otro personaje, y le ayuden a solucionar las dificultades 

que Dora se encuentre en el camino. Otro objetivo importante que persigue el 

programa es la enseñanza amena de elementos del idioma inglés a los niños de 

habla hispana (en la versión original de la serie Dora enseña elementos del español 

y de la cultura latinoamericana a sus televidentes angloparlantes). 

 

 Art attack 

Art Attack es un exclusivo y creativo programa de manualidades diseñado para 

estimular la imaginación y la creatividad, con propuestas para todos los gustos que 

fomentan la expresión personal y la individualidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujos_animados
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mattel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chris_Gifford&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chris_Gifford&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valerie_Walsh_Valdes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Weiner
https://es.wikipedia.org/wiki/Nickelodeon
https://es.wikipedia.org/wiki/Nick_Jr
https://es.wikipedia.org/wiki/Nick_Jr
https://es.wikipedia.org/wiki/Dora,_la_exploradora#cite_note-1
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“Con Art Attack, todos los chavales descubrirán que cualquiera puede ser artista.” (Attack, 

2015 ). 

 

 La aventura del saber  

El espacio de TV Educativa "La Aventura del Saber" es fruto de un Convenio de 

Colaboración entre el Ministerio de Educación y Radio Televisión Española. Su 

programación se ha mantenido ininterrumpidamente desde el año 1992 y su 

emisión coincide generalmente con el calendario escolar. El programa cuenta con 

60 minutos diarios. 

 

En si las tecnologías de Redes y Comunicaciones han mejorado notoriamente en los 

últimos años, considerándose que 20 años atrás nos era prácticamente impensado el 

hecho de tener Internet de Alta Velocidad no solo en un ordenador, sino en cualquier 

clase de Dispositivos Portátiles, que se incorpora a una gran cantidad y variedad de 

funcionalidades.  

 

De este modo, debemos pensar no solo que se ha logrado un fuerte avance en lo que 

respecta a Infraestructura de Redes, sino también en los respectivos Avances 

Tecnológicos que se aplican a los dispositivos que los utilizan, aplicándose a un grupo 

que es conocido como Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que apunta 

a todo lo que sea el manejo de Datos, envío y recepción de paquetes de información. 

 

Estamos acostumbrados a utilizarlos en forma constante en nuestra vida cotidiana, 

teniendo por caso los Dispositivos Portátiles como lo es en el mundo de la Telefonía 

Móvil, donde originalmente solo se podían realizar y recibir llamadas, y ahora no solo 

contamos con Funciones Multimedia, sino que además tenemos la utilización de Redes 

Móviles de alta velocidad. 

 

Su utilidad en la vida cotidiana ha comenzado a tomar un mayor interés en lo que 

respecta al Ámbito Educativo, considerándose como una herramienta que puede 

ayudarnos a acceder a una gran cantidad de Material Didáctico, además de una corriente 

en la que se busca utilizar Aplicaciones Educativas en estos dispositivos, siendo una 

controversia por quienes prefieren lo tradicional de los libros y la escritura manuscrita.  
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Esto se está complementando también en que muchos Textos Escolares ya están siendo 

distribuidos en sus Versiones Digitales que son utilizadas mediante un dispositivo como 

puede ser un Lector de Libros Digitales como también en la asignación de dispositivos 

portátiles a alumnos, como Netbooks Escolares, haciendo que se familiaricen con los 

ordenadores y los utilicen para contenidos educativos digitales.  

 

Con la metodología tradicional la educación se ve estancada no proporcionado 

conocimientos a los alumnos, donde el maestro era el pilar fundamental para que se dé 

el éxito en la educación era  quién organizaba  el conocimiento, elaboraba la materia 

que ha de ser aprendida y guiaba a sus alumnos en la educación, el modelo y guía al que 

se debería obedecer e imitar. La disciplina y el castigo se consideraban fundamentales, 

el látigo y los ejercicios escolares eran suficientes para que los alumnos desarrollasen  

las virtudes humanas provocando traumas severos en ellos y un déficit atencional.  

 

Déficit de atención 

Operacionalmente el déficit de atención es la ausencia, carencia o insuficiencia de las 

actividades de orientación, selección y mantenimiento de la atención, así como la deficiencia 

del control y de su participación con otros procesos psicológicos, con sus consecuencias 

específicas.(Torres K. , 2006). 

 

Por qué se produce el déficit de atención  

Aún no están claras las causas y factores de riesgo del trastorno de déficit atencional. 

Las investigaciones apuntan a una influencia genética importante. Además, se estudian 

otras causas y factores de riesgo que pueden incluir: 

 

Lesión cerebral  

 Exposiciones ambientales (por ejemplo, el plomo) 

 Consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo  

 Prematuridad o bajo peso al nacer  

 

Síntomas  

Es normal que en ocasiones a los niños les cueste trabajo concentrarse y comportarse 

adecuadamente. Sin embargo, los niños con trastorno de déficit atencional no superan 

estas conductas. Los síntomas continúan manifestándose y pueden ocasionarles 

problemas en la escuela, el hogar o con los amigos. 

http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/carencia
http://www.definicion.org/deficiencia
http://www.definicion.org/control
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Un niño con este problema puede presentar alguno de estos síntomas: 

 

 Tiene mucha dificultad para mantener la atención. 

 Sueña despierto muy a menudo. 

 Parece que no escucha a los demás. 

 Se distrae fácilmente al hacer las tareas o al jugar. 

 Es olvidadizo. 

 Se mueve constantemente y le cuesta permanecer sentado. 

 Habla demasiado. 

 Actúa y habla sin pensar. 

 Tiene dificultades para esperar su turno y suele interrumpir a otros.(Salud Mental , 2014) 

 

La atención  

La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del 

hombre, tal es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos autores 

para definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre los procesos psicológicos. 

 

Las definiciones que a continuación se citan son todas válidas, pese a que no se ha 

llegado a un consenso, el estudio de la atención continua. 

 

Reategui señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña 

todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir 

asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a 

las demandas externas. 

 

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

como actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo al contenido de las 

actividades planteadas que guían el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención 

una faceta de los procesos psicológicos.(Torres K. A., 2014).  

 

Atención sostenida 

La atención sostenida o vigilancia es un proceso diferente al alerta. Indudablemente este 

término no hace referencia a funciones cognitivas sino a aspectos motivacionales.  

 

Comprende complejas interacciones de funciones por medio de las cuales el foco Atencional 

es mantenido con esfuerzo resistiendo el incremento de fatiga y las condiciones de 

distractibilidad.  Así la Atención Sostenida incluye contribuciones del alerta y componentes 

motivacionales. Resulta obvio destacar que la Atención Sostenida actúa sobre un foco 

http://www.definicion.org/importante
http://www.definicion.org/delimitar
http://www.definicion.org/estatus
http://www.definicion.org/continuacion
http://www.definicion.org/estudio
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/complejo
http://www.definicion.org/responsable
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/adaptacion
http://www.definicion.org/interna
http://www.definicion.org/organismo
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/estructura
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/faceta
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atencional, y por lo tanto, dentro de la jerarquización del sistema, se vincula más 

directamente con la atención selectiva. (Fontan, s.f.). 

 

La atención sostenida es, la capacidad para mantener el foco atencional y permanecer 

alerta ante la presencia de determinados estímulos durante periodos de tiempo amplios 

y, generalmente, sin interrupción alguna. De este modo, hablar de atención sostenida y 

de persistencia de la atención es lo mismo. Normalmente se diferencia entre: 

 

Atención continua, capacidad para mantener una respuesta consistente durante una 

actividad continua y repetitiva. 

 

Alerta, que es la capacidad para estar en situaciones de espera, esto es, en unas 

condiciones en que la atención está pendiente de que aparezca un determinado estímulo 

para entonces actuar en consecuencia.  

 

Atención selectiva 

La Atención Selectiva comprende la habilidad para seleccionar e integrar estímulos 

específicos o imágenes mentales así como la habilidad para focalizar o alternar entre dichos 

estímulos o imágenes mentales, resultando en un adecuado tratamiento de la 

información.(Fontan, s.f.). 

 

Focalizar la atención es relativamente sencillo, especialmente cuando no tenemos a 

nuestro alrededor nada que nos distraiga. 

 

Actividades de exploración y búsqueda  

Consiste en presentar varios objetos o estímulos al niño simultáneamente.  Nombramos, 

entonces a uno de ellos, y el niño debe identificar dicho estimulo, señalándolo o marcándolo. 

Localización de estímulo: consiste en buscar un determinado objeto o cualidad del mismo en 

una lámina, fotografía, mesa o habitación. Localización rápida de datos: cosiste en localizar 

con la mayor rapidez posible un dato determinado entre un conjunto más amplio de 

información. (Sevilla, 2013, págs. 77-78) 

 

Flexibilidad atencional  

Es la capacidad para cambiar el foco de un estímulo a otro de una actividad a otra con 

cierta rapidez y de forma apropiada. Por supuesto, esta capacidad es más lenta en el 

niño que en el adulto, pero existen diversas actividades que favorecen que 

progresivamente sea más rápida y precisa.   
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Atención dividida 

La atención dividida se refiere a los mecanismos que una persona pone en 

funcionamiento para atender simultáneamente varias demandas del ambiente. Para 

actuar correctamente en esta situación, la persona tendrá que distribuir recursos de 

atención hacia cada actividad. En estos casos lógicamente, la atención se concibe como 

un almacén de recursos que hay que distribuir entre las diversas tareas, algunas de las 

cuales pueden ser más exigentes que otras.  

 

Las que menos recursos demandan son las acciones altamente automatizadas.  Pero los 

recursos atencionales son limitados y solamente podremos atender unas pocas actividades a 

la vez. Para que la distribución sea eficaz debe existir un procesador central o ejecutivo que 

se encarga de planificar los recursos.(Fundación CADAH » TDA-H », s.f.). 

 

Esta capacidad para atender a más de una información al mismo tiempo y/o ejecutar dos 

o más tareas simultáneamente se conoce con el nombre de atención dividida y/o 

distribuida.  

 

Atención focalizada 

Los procesos de focalización de la actividad mental tienen lugar cuando la mente se ha 

centrado solo en un aspecto ambiente o solo en la realización una tarea, es la capacidad 

para enfocar la atención en un determinado estímulo y sus propiedades, y/o en una 

determinada actividad o tarea.  

 

Cómo favorecer y estimular la concentración de los niños 

El entorno de un niño está repleto de informaciones, novedades y estímulos. Tal vez, 

por eso, sea difícil para ellos mantener una atención y una concentración en los estudios 

y en sus tareas de un modo particular. La atención general que requiere cualquier 

aspecto novedoso en su vida presenta, en ocasiones, dificultades en el aprendizaje. 

 

A través de la atención, nuestra mente puede centrarse en un estímulo de entre todos los 

que hay a nuestro alrededor para ignorar todos los demás. Con la concentración, una de 

las habilidades fundamentales en el proceso de conocimiento, mantenemos la atención 

focalizada sobre un punto de interés, durante el tiempo que sea necesario. Sin 

concentración es prácticamente imposible aprender algo, por tanto, la concentración es 

imprescindible para el aprendizaje.  

http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/1182/dificultades-de-los-ninos-en-el-estudio.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/edad.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/tratamiento.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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Consejos para favorecer la atención y concentración 

Evitar distracciones. Prescindir de todo aquello que pueda distraer la atención del niño: 

problemas personales, de familia, falta de objetivos, ruidos, etc. 

Diversificar las tareas. Cambiar de materia o asignatura de estudio cada cierto tiempo. Los 

cambios ayudan a iniciar el proceso de atención y así el niño podrá mantener la 

concentración por más tiempo. 

Crear rutinas y hábitos de estudio. Conviene empezar a estudiar todos los días a una hora 

fija para conseguir un buen rendimiento cerebral. Si una persona se acostumbra a hacer el 

esfuerzo de concentrarse todos los días a la misma hora, al cabo de unos días logrará que su 

mente se concentre con más facilidad a esa hora.(GuiaInfantil, 2013) 

 

La importancia de estimular cognitivamente al niño. 

El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando conciencia de sí mismo y 

de su entorno, como entidades separadas. A medida que se desarrolla, sus relaciones con 

los objetos o las personas que le rodean se van haciendo más complejas. Por ello, el 

objetivo principal de esta área es que el niño elabore estrategias cognitivas que le 

permitan adaptarse a los problemas con los que se va encontrando en los primeros años. 

 

Pero, ¿cómo va elaborando esas estrategias? El niño explora su entorno principalmente 

mediante el movimiento, es decir, la motricidad gruesa, y lo analiza mediante la 

exploración de los objetos, principalmente mediante la motricidad fina. Por este motivo 

este apartado se ha dividido en los diferentes modos de relación con los objetos y 

conocerlos, aunque en la práctica no son totalmente independientes. (Atención 

Temprana). 

 

La importancia de la motivación en la enseñanza aprendizaje  

La motivación es lo que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad 

determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una meta.  Constituye, 

por tanto, un factor que condiciona la capacidad para aprender. Al igual que los intereses, 

depende en parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores de la persona pero también del 

hecho de que los contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan significado lógico y 

sean funcionales.(Ibáñez, 2012) 

 

Además hay que considerar la motivación como una amplia capacidad que precisa 

enseñar valores superiores como la satisfacción por el trabajo bien hecho, la superación 

personal, la autonomía y la libertad que da el conocimiento. También, la motivación es 

una cuestión de procedimientos que implica un trabajo importante, utilizar auto 

instrucciones, relacionar contenidos, trabajar en equipo, etc.  

http://www.guiainfantil.com/blog/1150/nuestros-hijos-por-fin-seran-bilingues.html
http://www.guiainfantil.com/1053/buenas-intenciones-buenos-principios-en-los-estudios.html
http://www.guiainfantil.com/videos/22/fomentar-el-esfuerzo-y-el-trabajo-en-los-ninos/
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Motivación a través de las TIC 

Las nuevas líneas de acción en Educación, impulsadas por los distintos estados, tienden 

actualmente, a favorecer un cambio y bienvenido sea. Existen nuevas herramientas y 

estrategias tecnológicas que tienen la intención de mejorar la red pedagógica y 

posibilitar tanto a alumnos como docentes, una mayor motivación. 

 

En estos momentos en que todos tenemos conocimientos de herramientas tecnológicas, 

de sus beneficios, de sus recursos, cuando se trazan proyectos que contemplan un mejor 

aprovechamiento de la tecnología en los procesos de aprendizajes en el país y la región, 

podemos integrar con tranquilidad las TIC a la educación en general. Hoy más que 

nunca sabemos que todos los docentes hacen uso cotidiano de algunos elementos 

tecnológicos (llámese celulares, mp3, videos, computadoras, internet, etc.), y esto 

posibilita darle un uso educativo a las mismas tan acertadamente. Hoy más que nunca 

debemos aprovechar la oportunidad que nos da el sistema educativo, al establecer el 

marco en el que deben incorporarse estos recursos a las estrategias didácticas y al 

posibilitar la incorporación básica de la infraestructura tecnológica en las escuelas, con 

nuevas salas informáticas, equipamiento con computadoras de última generación y 

servicio de internet, además de la capacitación a docentes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Método científico  

Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, ya que permitió plantear el 

problema, estructurar el tema y elaborar el informe definitivo.  

 

Técnica  de la observación  

Por medio de la observación  se pudo seleccionar el objetivo de la investigación en los 

niños/as de primero de básica o preparatoria con respecto a su conducta o 

comportamiento ya que pierden con facilidad la concentración en las actividades que 

realizan en clase por lo que una vez identificado el problema se produjo a analizar y 

encontrar solución por medio del trabajo realizado en esta investigación. 

 

Método inductivo  

Estuvo  presente en la recopilación de datos de parte del docente y padres de familia a 

través de la encuesta y la entrevista las mismas que permitieron  conocer de qué manera 

se encuentra la enseñanza en esos momentos como también poder ayudar a solucionar 

ciertos inconvenientes por medio de las herramientas tecnológicas propuestas en la 

investigación. 

 

Método cualitativo  

Mediante este método se obtuvo las respuestas de los padres de familia que forman el 

primero de básica o preparatoria. 

 

Método estadístico  

Se lo utilizo para conocer los porcentajes e identificar gradualmente los resultados. 
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TÈCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

La encuesta a los padres de familia que permitió obtener información y saber que 

aparatos tecnológicos tiene en casa y su respectivo uso con las niñas y niños en la 

enseñanza aprendizaje. 

 

La entrevista a la docente de preparatoria de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora sobre  el uso de las tics utilizadas como estrategias metodológicas dentro de las 

planificaciones curriculares puede mejorar la atención de estos niños.   

 

La Escala de Conducta de Conners nos permitió evaluar el déficit de atención, la 

hiperactividad y el trastorno de conducta de las niñas y niños de preparatoria de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora.  

 

POBLACIÒN  

La población total investigada está compuesta por 26 niños, una docente y 26 padres de 

familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  

 

Unidad Educativa 

Lauro Damerval 

Ayora 

Niñas y niños Total Maestra Padres de 

familia 

Primer grado D 17 9 26 1 26 

Total  53  

 

  

FUENTE: Registró de asistencia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA 

1. ¿Qué aparato tecnológico tiene en su casa? 

 

CUADRO 1 

Variable  f % 

Televisión  24 32 

Computadora  17 23 

Tablet  5 7 

Cámara  5 7 

Celular  23 31 

TOTAL  74 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la  Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora  

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  

 

GRÁFICO 1 

 

 

Análisis  

Como se puede observar en el gráfico en lo referido a las personas que poseen aparatos 

tecnológicos en casa se puede decir que 24 personas equivalente al 32% tienen 

televisión, 23 personas equivalente al 31% celular, seguido el 31% computadora, y un 

7% tanto para cámara y Tablet. 
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Interpretación 

El computador, la televisión, el aparato de sonido, el celular…, en general las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en algo 

habitual en el día a día de las personas, y los menores conviven con ellas desde que 

nacen, por lo que pronto se convierten en algo natural en sus vidas y pueden aportar 

elementos positivos en su desarrollo: acceso a la información, incentivar la 

comunicación, la colaboración y ampliar formas de diversión.(Candeira, 2001). 

 

Es muy importante contar con aparatos tecnológicos en casa, ya que son de gran utilidad 

en la enseñanza aprendizaje de los pequeños. 

 

2. ¿Cuál de estos aparatos  utiliza su hijo o hija? 

 

CUADRO 2 

Variable  f % 

Televisión  21 48 

Computadora  13 30 

Tablet  2 4 

Cámara  2 4 

Celular  6 14 

TOTAL 44 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de  familia de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora  

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  

 

GRÁFICO 2 
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Análisis  

En esta pregunta se puede apreciar que las herramientas más utilizadas por los niños y 

niñas en casa son: la televisión con 48%, el computador 30%, el celular 14%,  pero no 

quedando muy atrás  la Tablet y la cámara con un 4%.  

 

Interpretación 

Regular y conocer el uso de las TIC es una experiencia a la que se enfrentan los 

miembros de las familias, que repercute en las relaciones familiares y en el papel que 

cada uno desempeña en las mismas. El hogar y la escuela se configuran como los 

espacios preferentes para la adquisición de pautas y criterios sobre el uso de las TIC. 

Por eso, los padres y madres deben enseñar a sus hijos e hijas de preparatoria a 

aprovechar las posibilidades de estos sistemas, como es la televisión ya que hoy en día 

hay excelentes programas educativos y divertidos. (Guioteca, 2012). 

 

Por lo general las TIC más utilizadas como es la televisión, computadora y celular hoy 

en día nos brindan mucha información con lo que respecta a la educación virtual.   

 

3. ¿Para qué actividades utiliza su hijo o hija?   

 

CUADRO 3 

Variable f % 

Tareas de la escuela  15 52 

Internet 2 7 

Redes sociales  0 0 

 Juegos  12 41 

TOTAL 29 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora  

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  
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GRÁFICO 3 

 

 

Análisis  

En este cuadro  se observa que las niñas y niños utilizan más los aparatos tecnológicos 

para las tareas en la escuela con un 52%, le siguen los juegos luego con 41% y un 

pequeño  porcentaje el internet 7%.  

 

Interpretación  

Hoy no puede hablarse de educación en el siglo XXI sin hacer referencia a Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); y, las posibilidades que 

ofrecen a través de la información virtual. (Chaviano, 2012).  

 

Dentro de la educación no podemos dejar a un lado las TIC ya que estas son de gran 

importancia dentro y fuera de clase, siempre y cuando sean bien utilizadas. 
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4. ¿Cuánto tiempo utiliza su hijo o hija los aparatos tecnológicos anteriormente 

mencionados? 

CUADRO 4 

Variable  f % 

1-15 minutos 14 54 

15-30 minutos  9 34 

Más de 30 minutos 1 4 

45 minutos 1 4 

1 hora  1 4 

Más de una hora  0 0 

TOTAL  26 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora  

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  

 

GRÁFICO 4 

 

 

Análisis 

El tiempo que emplean en utilizar estas herramientas al parecer la mayor parte de niños 

está en un tiempo prudencial que es 1-15 minutos con un 54%, seguido el 34% que es 

de 15-30 minutos, seguido el 4% que engloba  más de 30 minutos, 45 minutos y una 

hora. 
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Interpretación 

Los padres deben hacer respetar los tiempos del juego, de imaginación, del deporte y del 

sueño. Debe evitarse la exposición a tecnologías por más de dos horas al día. El uso de 

tecnología siempre debe ser supervisado por los padres, mostrar interés por las nuevas 

tecnologías para poder guiar a sus hijos en el uso de éstas y deben estar al día con las 

tecnologías de “controles parentales” existentes para los distintos aparatos tecnológicos, 

evitando la exposición de sus hijos y contenidos no apropiados.(Valderrama, 2007). 

De acuerdo a su edad el tiempo prudencial en el uso de estas herramientas es de 1-15 

minutos que es un tiempo moderado. 

5. ¿Ha escuchado hablar sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación 

llamadas (TICS)? 

CUADRO 5 

Variable  f % 

Si  10 38 

No  16 62 

TOTAL  26 10% 

FUENTE: Encesta aplicada a los padres de familia de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora  

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  

 

GRÁFICO 5 

 

 

Análisis 

Como se pude observar en el cuadro, 16 de los padres de familia encuestados, han 

respondido que si conocen las TIC que equivale a un 62%, y 11 de ellos que 

corresponde a un 38% no las conocen.  
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Interpretación  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo. (UNESCO, 2014). 

 

En la actualidad se habla mucho de las TIC en la enseñanza aprendizaje en el sistema 

educativo, es más rápido para obtener información y respuestas. 

6. Señale cuál de estas TICS conoce 

 

CUADRO 6 

Variable f % 

Televisión   24 29 

Computador 20 25 

Tablet    4 5 

Cámara 12 15 

Celular 21 26 

FUENTE: Encesta aplicada a los padres de familia de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora  
ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  

  

GRÁFICO 6 
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Análisis 

Aquí podemos apreciar que los aparatos tecnológicos más conocidos por los padres de 

familia son; la televisión con un 29%, seguido por el celular con un 26%, la 

computadora con 25%, la cámara 15% y la  menos conocida es la Tablet con un 5%.Es 

muy importante conocer las TIC en el proceso educativo. 

 

Interpretación  

En la actualidad, el paradigma de las TIC son las redes informáticas, que permiten en la 

interacción de los ordenadores ampliar la potencia y funcionalidad que tienen forma 

individual, permitiendo no sólo procesar información almacenada en soportes físicos, 

sino también acceder a recursos y servicios prestados por ordenadores situados en 

lugares remotos. (Cabero, Tics, 2000) 

 

Teniendo en cuenta que la educación es fundamental para el desarrollo de un país y de 

todo individuo, las nuevas tecnologías de información y comunicación implementados 

por los educadores son hoy por hoy la mejor herramienta para adquirir conocimiento, ya 

que nos permite el acceso a toda la información para que luego podamos tomar 

decisiones, opinar comparar, registrar, calcular, compartir en fin, son la mejor opción de 

aprendizaje implementada por el educador. No obstante es necesario conocer todos y 

cada uno de los elementos y características de estos sistemas para la óptima utilización y 

administración de estos. 

 

7. ¿Qué Beneficios piensa usted que el uso de  las TIC puede tener en sus hijos? 

 

CUADRO 7 

Variable f % 

Favorece la Comunicación 5 19 

Mejora el Conocimiento 11 42 

Más Información 8 31 

Mejora la atención 2 8 

TOTAL 26 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora  

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  
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GRÁFICO 7 

 

 

Análisis  

En esta pregunta podemos apreciar que 11 padres de familia que corresponde a un 42% 

dicen que las Tic ayuda a sus hijos a mejorar el conocimiento, 8 de ellos que 

corresponde a un 31% brinda más información, 19% favorece la comunicación y el 8% 

mejora la atención  dentro de la enseñanza aprendizaje. 

 

Interpretación  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un potencial reconocido 

para apoyar el aprendizaje, el  conocimiento y el desarrollo de habilidades y 

competencias para aprender autónomamente. Esto sucede  porque las TIC  ayudan a la 

motivación de los niños de 5 a 6 años, la capacidad de resolver problemas, mejora el 

trabajo en grupo, refuerza la autoestima del alumno al desarrollar la autonomía de 

aprendizaje,  además de tener la ventaja de poder acceder a ellas desde cualquier parte y 

a cualquier hora.(Guiteca, 2015). 

 

En la actualidad existe un interés creciente por integrar el uso de Tecnologías de la 

información y la Comunicación (TIC), como herramientas de apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos. En ese sentido, se vuelve prioritario que el 
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docente pueda analizar y determinar qué modelo y qué herramientas utilizará para 

cumplir con las tareas formativas de sus alumnos.  

 

8. ¿Piensa usted que hay  peligros en el uso de las TICS? 

CUADRO 8 

Variable f % 

Si 11 42 

No 15 58 

TOTAL  26 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  

 

GRÁFICO 8 

 

Análisis 

En el cuadro observamos que 15 padres de familia que corresponden a un 58% dicen  

que no existe riesgo al usar los aparatos tecnológicos, y 11 de ellos que equivale a un 

42% que sí existe problemas al usar los aparatos tecnológicos.  

 

Interpretación  

Hoy en día, y de la misma forma que educamos en hábitos más arraigados en nuestra 

sociedad, estamos obligados a indicar a nuestros hijos y alumnos, desde bien pequeños, 

cuáles son las virtudes y los peligros de las TIC.(Bermejo, 2014) 

 

El uso de las Tic en la educación es muy importante dentro de la enseñanza aprendizaje, 

pero no dejemos pasar por alto cuando los niños las estén utilizando,  deben estar 

siempre acompañados por un adulto. 
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9. ¿Su hija o hijo tiene problemas para mantener la atención? 

 

CUADRO 9 

Variable  f % 

Si 10 38 

No 16 62 

TOTAL 26 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  

 

GRÁFICO 9  

 

Análisis  

En esta pregunta podemos observar que 16 padres de familia que corresponde a un  

62%dicen que sus hijos no tienen problemas para mantener la atención, y 10 de ellos 

que corresponde a un 38% dicen que sus hijos tienen problemas para mantener la 

atención. 

 

Interpretación  

Reategui señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña 

todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir 

asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las 

demandas externas. 

La atención es la concentración del psiquismo hacia un estímulo determinado. Por lo 

tanto implica la existencia de dos elementos, un estímulo y una capacidad de 

concentración. 
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10. ¿Por cuánto tiempo puede mantener su hijo o hija la atención en alguna 

actividad determinada? 

CUADRO 10 

Variable  f % 

Menos de 10 minutos      5 19 

10 minutos                        8 31 

15 minutos                        3 12 

20 minutos                        1 4 

30 minutos                        4 15 

45 minutos                        1 4 

Más de 45 minutos           4 15 

TOTAL  26 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  

 

GRÁFICO 10 
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Análisis  

Como podemos observar la mayoría de los niños mantienen su actividad en un tiempo 

de 10 minutos de atención que corresponde a un 31%, menos de 10 minutos de atención 

un 19%, 30 minutos 15%, más de 45 minutos 15%,  15 minutos 12%, 20 minutos 4%, y 

45 minutos 4%.  

 

Interpretación  

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

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

contenido de las actividades planteadas que guían el desarrollo de los procesos 

psíquicos, siendo la atención una faceta de los procesos psicológicos. Rubenstein.  

 

El entorno de un niño está repleto de informaciones, novedades y estímulos. Tal vez, 

por eso, sea difícil para ellos mantener una atención y una concentración en los estudios 

y en sus tareas de un modo particular.  

11. ¿Cree usted que es importante que la institución aumente el uso de las TICS en 

clases? 

CUADRO 11 

Variable  f % 

Si 22 85 

No 4 15 

TOTAL 26 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  

 

GRÁFICO 11  
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Análisis  

Como podemos ver en esta pregunta casi todos los padres están de acuerdo que la 

institución aumente el uso de las TIC con un 85%, y un 15% que no. Es muy importante 

que en todas las instituciones educativas tengan incrementado el uso de las TIC para una 

buena enseñanza aprendizaje. 

 

Interpretación  

Según Cabero (2000) las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 

utilizadas para referirse a una serie de nuevos medios como los hipertextos, los 

multimedios, Internet, la realidad virtual o la televisión por satélite. El mismo cabero, 

señala que dichas tecnologías tienen un carácter de interactividad en tornos a las 

telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales, y su hibridación como son los 

multimedia. 

 

En la medida que el profesor incorpora la utilización de las TIC a su modo de actuación 

como profesional, le permitirá desarrollar conocimientos y habilidades sobre el tema. El 

uso de las TIC en el desarrollo de las clases contribuye a diversificar el proceso docente 

y otorga un rol fundamental al alumno en la medida que este tenga conciencia en la 

forma de emplear las mismas. 

 

12. ¿Cree usted que la utilización de las TIC en el aula ayudara a mejorar la 

atención en los niños y niñas de preparatoria? 

 

CUADRO 12 

Variable  f % 

Si 23 88% 

No 3 12% 

TOTAL 26 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  
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GRÁFICO 12 

 

Análisis  

En este cuadro se observa que 23 padres de familia que corresponde a un 88%, cree que 

al utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación llamadas TIC  mejorara la 

calidad de atención en los niños y niñas de preparatoria en la enseñanza-aprendizajey 3 

de ellos con un bajo porcentaje que corresponde a un  12% no cree que ayude a mejorar 

la atención.  

 

Interpretación. 

La tecnología ha llegado a ser una de las herramientas más importantes para la 

contribución del aprendizaje de cada individuo. Dentro del proceso educativo se debería 

emplear las TIC ya que son de mucha ayuda en la enseñanza aprendizaje.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Primer objetivo 

Identificar la importancia de las TIC dentro del proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

El análisis e interpretación obtenidos de las preguntas correspondientes al primer 

objetivo específico permiten verificar que: 

 

En la pregunta 1 acerca de los aparatos tecnológicos en casa, los padres manifiestan en 

un 32% tienen televisión, el 31% celular, seguido el 23% computadora, y un 7% tanto 

para cámara y Tablet. En los hogares la mayoría de los padres cuentan con aparatos 

tecnológicos o llamados TIC. El computador, la televisión, el celular, en general las TIC 

se han convertido en algo habitual en el día a día de las personas. 

 

Regular y conocer el uso de las TIC es una experiencia a la que se enfrentan los 

miembros de la familia, que repercute en las relaciones familiares. Dentro de la 

pregunta 2 acerca de cuáles aparatos utiliza su hija o hijo vemos que la televisión es 

utilizada con un 48%, seguido del computador 30%, el celular 14% y no quedando muy 

atrás la Tablet y la cámara con un 4%. La televisión y la computadora hoy en día son 

más utilizadas en los niños por lo tanto padres y docentes tienen que estar pendiente a 

ellos en cuanto a la utilización de estas TIC. 

 

En la pregunta 3 en cuanto a la utilización de las TIC en los niños, tenemos que el 52% 

los niños la utilizan para tareas de la escuela, seguido con un 41% por juegos y un 

pequeño porcentaje para internet 7%. Dentro de la educación no debemos dejar la 

utilización de las TIC, ya que son de mucha importancia dentro de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

Hoy no puede hablarse de educación en  siglo XXI sin hacer referencia a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). (Chaviano, 2012) 

 

En la pregunta 4 en cuanto al tiempo de utilización de los aparatos tecnológicos antes 

mencionados tenemos que la mayoría de los niños se encuentra en un tiempo prudencial 

que es 1-15 minutos con un 54%, seguido el 34% que es de 15-30 minutos y un 4% que 
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engloba más de 30 minutos, 24 minutos y una hora. De acuerdo a la edad que se 

encuentran los niños el tiempo prudencial de estas herramientas es de 1-15 minutos que 

es un tiempo moderado.  

 

El uso de la tecnología siempre debe ser supervisado por los padres, mostrar interés a las 

nuevas tecnologías para poder guiar a sus hijos en el uso de estas. (Valderrama, 2007). 

 

En la pregunta 5 sobre en conocimiento de las TIC en los padres de familia la mayoría 

de encuestados si los conocen con un 62% y un 38% no los conocen. Es importante 

conocer las TIC ya que tienen gran participación en la educación. 

 

Las TIC pueden contribuir al acceso universal a la educación, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes. (UNESCO, 2014) 

 

En la pregunta 6 sobre el conocimiento de algunas TIC, como vemos la televisión es la 

más conocida con un 29%, seguido por el celular un 26%, la computadora con un 25%, 

la cámara 15% y la menos conocida es la Tablet con un 5%. En definitiva los padres de 

familia si conocen las TIC que hoy en día son de gran apoyo pedagógico dentro de una 

institución y en el hogar.  

 

En la actualidad,  las TIC son las redes informáticas, que permiten en la interacción de los 

ordenadores ampliar la potencia y funcionalidad que tienen forma individual, permitiendo no 

sólo procesar información almacenada en soportes físicos, sino también acceder a recursos y 

servicios prestados por ordenadores situados en lugares remotos. (Cabero, Tics, 2000) 

 

Segundo  objetivo 

Conceptualizar las características de la atención en el aprendizaje de niños y niñas de 

primer año de educación básica. 

 

El análisis e interpretación obtenidos de las preguntas correspondientes al segundo 

objetivo específico permiten verificar que: 

 

En la pregunta 10 en cuanto al tiempo de atención pude mantener su hija o hijo en 

alguna actividad determinada, tenemos que la mayoría de los niños tienen un tiempo de 

10 minutos de atención con un 31%, menos de 10 minutos de atención 19%, 30 minutos 
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15%, más de 45 minutos 15%, 15 minutos 12%, 20 minutos 4%, y 45 minutos 4%. El 

entorno de un niño está repleto de informaciones, novedades y estímulos.  

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

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

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

psíquicos. (Rubenstein). 

 

Tercer objetivo  

Promover las TIC como herramienta primordial dentro del aula de clase. 

 

El análisis e interpretación obtenidos de las preguntas correspondientes al tercer 

objetivo específico permiten verificar que: 

 

En la pregunta 7 en cuanto a los beneficios al usar las TIC en las hijas e hijos, la 

mayoría de padres encuestados respondieron que las TIC ayuda a mejorar el 

conocimiento con un 42%, seguido el 32% brinda más información, un 19% favorece la 

comunicación y el 8% mejora la atención. Hoy en día existe un interés creciente por 

integrar el uso de las TIC como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Las  Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un potencial reconocido para 

apoyar el aprendizaje, el conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias para 

aprender automáticamente. (Guiteca, 2015) 

 

En la pregunta 8 sobre los peligros en el uso de las TIC, un 58% de los padres 

encuestados dicen que no existen riesgos al usar los aparatos tecnológicos y un 42% que 

sí. Al utilizar los niños las TIC siempre tienen que contar con un adulto. 

 

Hoy en día, de la misma forma que educamos en hábitos más arraigados en nuestra sociedad, 

estamos obligados a enseñar a nuestros alumnos e hijos cuales son las virtudes y los peligros 

de las TIC. (Bermejo, 2014). 

 

En la pregunta 9 en cuanto si su hija o hijo tienen problemas de atención, tenemos un 

62% no tienen problemas para mantener la atención, y un 38% tienen problemas para 

mantener la atención, en la cual con el proceso y utilización de las Tic han mejorado el 
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déficit de atención. La atención es un proceso discriminativo, complejo que acompaña 

todo el proceso cognitivo.  

Reategui señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña  

todo el proceso cognitivo.  

 

En la pregunta 11 sobre la importancia del uso de las TIC en clase, tenemos un gran 

porcentaje de padres de familia encuestados que están de acuerdo que las instituciones 

se implemente el uso de las TIC con un 85%, y un 15% que no. Hoy en día es muy 

importante contar con las TIC en cada institución para así incrementar una buena 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En base al objetivo planteado: de promover las TIC como herramienta primordial dentro 

del aula de clase. En la pregunta 12 sobre la utilización de las TIC en el aula ayuda a 

mejorar el déficit de atención, tenemos un 88% de padres de familia encuestados si cree 

que al utilizar las TIC en el aula mejorara la atención dentro de la enseñanza-

aprendizaje, y con un bajo porcentaje del 12% no cree que ayude a mejorar la atención. 

Dentro del proceso educativo se deberán emplear las TIC y que son de mucha ayuda un 

ejemplo muy claro el programa Sebran.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 Es muy importante  la utilización de las TIC ya que radica en la innovación 

educativa del momento y permiten a los docentes y alumnos cambios determinantes 

en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

mismos.  

 

 En las características de la atención en el aprendizaje de los niños con problemas de 

atención, las TIC  se las puede utilizar en beneficio de los alumnos para mejorar su 

déficit de atención y por ende su aprovechamiento, ya que de este modo, los niños  

logran una cierta autonomía en el proceso de aprendizaje. 

 

 Con la utilización de las TIC incide promover positivamente una educación 

dinámica dentro del aula de clase, con el fin que los niños logren mejorar y 

mantener la atención a las situaciones que se les presentan por un período más largo 

durante la jornada escolar. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a los docentes, hoy en día,  adquirir nuevas estrategias de enseñanzas, 

las cuales les permitirán desarrollar capacidades y habilidades en sus alumnos, para 

lo cual es fundamental el uso de las nuevas tecnologías.  

 

 Se sugiere a los educadores trabajar en técnicas, métodos y hábitos de estudio en la 

implementación de estas herramientas tecnológicas que nos permita llevar una 

educación de calidez, así mismo en charlas de motivación escolar todo esto con la 

ayuda de las TIC.  

 

 

 Promover mecanismos que lleven a los alumnos a una formación más crítica ante la 

información existente en internet, y en todo medio audiovisual que nos rodee, 

debemos enseñar a seleccionar, comparar, analizar en distintos lugares o medio, 

desarrollando en ellos mayores capacidades que los ayuden a descubrir más.  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Marco Conceptual  

La Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, fue creada en octubre de 1940, tiene 74 

años de vida institucional. 

 

Su visión  es ser una institución de calidad, líder frente a sus similares en la ciudad de 

Loja en la formación de personas, con pensamiento abierto a las innovaciones, 

comprometida con el buen vivir, su hacer se cimenta  en las practica de valores y ética 

profesional, con ideología de servicio y orientada hacia la excelencia académica siendo 

responsable con la conservación  y cuidado del medio ambiente. 

 

Su misión, oferta los niveles de inicial, básica y bachillerato, cultiva y fortalece los 

principios y capacidades de sus estudiantes lo que les permite interesarse una educación 

superior, con sólidos conocimientos científicos y aptitudes que respondan a los 

requerimientos y exigencias del medio, con mentalidades triunfadoras orientadas al 

fortalecimiento de valores personales e institucionales. 

 

Situación Problemática 

Hoy en día la sociedad vive en una etapa de constante cambio marcada por la 

globalización, debido a que la información que se necesitaba hace años es distinta a la 

utilizada en estos días, ya que mientras la tecnología avanza el conocimiento y uso de la 

misma nos lleva a un contexto que está en constante evolución y es por ello que, contar 

con las herramientas necesarias y saber utilizarlas para una buena educación, nos hace 

formar parte de una sociedad globalizada. 

 

Los cambios tecnológicos producidos en los últimos tiempos han sido de gran 

importancia para el hombre cuyo avance ha alcanzado a todos y hoy es una realidad que 

la última generación ha desarrollado. Dentro de una sociedad globalizada debe existir 

una sociedad del conocimiento, la cual es considerada como el eje fundamental donde el 

conocimiento es una inversión y es esencial para las riquezas de las naciones.  
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No podemos ya discutir el papel que juega la información, la informática y las nuevas 

tecnologías de comunicación en el mundo y más que nada, en el desarrollo de los 

países.  

Sin duda el avance tecnológico ha provocado transformaciones importantes en todos los 

campos del quehacer humano. En nuestros días la aceleración de los cambios y la 

supresión de barreras tecnológicas y de conocimiento en general, abren puertas 

insospechadas e infranqueables. Nuevos avances desarrollan campos de una importancia 

crucial para el futuro de la humanidad: el genoma humano, la biotecnología, la 

aceleración de partículas, la física moderna, las ingenierías, cambiando por completo 

nuestra forma de pensar y hacer las cosas.  

 

El Ecuador es un país en vías de desarrollo, en el que todavía se libran demasiadas 

batallas triviales, en desmedro de un retraso tecnológico que se incrementa con el pasar 

de los días; por eso se ha considerado oportuno hacer un llamado a no perder más el 

tiempo y poner en práctica una serie de políticas que efectivamente promuevan la 

modernización y el incremento de la eficiencia y la productividad para mejorar la déficit 

de atención en las niñas y niños, de manera se integren adecuadamente a las nuevas 

tecnologías educativas, ya que adquirirá un conocimiento tecnológico educativo que nos 

ayude a ir a la par de la tecnología, contar con una mejor adaptación en la vida social, 

para llegar a formar parte del mundo globalizado con el que se vive y así ser parte de la 

creación de una sociedad del conocimiento, ya que con esto se puede facilitar la 

formación laboral, al igual que el propio proyecto de vida.  

 

La educación para el trabajo asegura en el futuro, una creciente conciencia de la propia 

identidad personal y sus capacidades, así como también una conciencia crítica de las 

conquistas de la tecnología, una adaptación de las necesidades cognoscitivas y 

operativas de las personas a las exigencias de profesionalización del entorno socio-

cultural, una mejor adaptación en la vida social y un desarrollo de habilidades que 

facilitan la comprensión del proceso educativo  en su compleja articulación con los 

cambios sociales.  

 

Por eso, se avanza la consolidación de un gobierno electrónico, con la implementación 

de las tics en escuelas que permita a todos los alumnos acceder a los servicios que 
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ofrece el Estado a través de la utilización de tecnologías como: centros de cómputo, 

audio visual, acceso internet que mejoraran el déficit de atención en los niños. 

 

El déficit de atención es un problema complejo debido a su precoz aparición, a su 

naturaleza, multifacética y crónica, y sobre todo por su repercusión en el 

funcionamiento del sujeto en los distintos contextos en los que se desenvuelve su vida 

diaria. Las niñas y niños afectados por el mismo actúan sin pensar, son hiperactivos y 

no pueden concentrarse fácilmente. Puede que entiendan lo que se espera de ellos pero 

tienen problemas ejecutando las tareas que se les encomiendan porque no pueden 

permanecer sentados, prestar atención o estar atentos a detalles. 

 

Estos problemas, pueden deberse al ritmo de vida que presenta, actualmente, la 

sociedad. Sin dudas, repercute necesariamente en la infancia, al generar una mayor 

ansiedad y un estilo de atención que privilegia varios estímulos simultáneamente, 

oponiéndose así a una modalidad de atención sostenida y centralizada demandada por la 

escuela, y sustentada por los criterios diagnósticos actuales.  Como se ha dicho, se trata 

de niñas y niños que son hiperactivos y no pueden concentrarse fácilmente. 

 

Para el Gobierno, la tecnología es un arma noble de lucha contra la pobreza y la 

inequidad que asola a nuestro país.  Por lo que propone ahora continuar decididamente 

con el fortalecimiento del uso de las Tics, no sólo por el interés científico sino también 

para reconstituir los valores humanos y el desarrollo individual de las niñas y niños. Y 

por esta razón en la Unidad Educativa  Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja. 

Existen varios problemas como son: (el alumno no logra prestar atención cuidadosa en 

los detalles o comete errores por descuido en el trabajo, tiene dificultad para mantener la 

atención), a pesar de que el centro cuenta con una sala de cómputo y un proyector,  

implementados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), son muy pocas las 

horas de enseñanza de computación no existiendo un empleo eficiente de las Tics en el 

aula de clase como medio para la enseñanza de las asignaturas del nivel básico, lo que 

incide en la formación del estudiante de la institución; a pesar de que el uso de estas 

herramientas permiten aprender mayores contenidos en menor tiempo, motivan 

positivamente al alumno, incentivan su espíritu investigador y de emprendimiento y 

además produce una clase más interactiva entre el docente y el estudiante,  ya que por 
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medio de videos, software educativos las niñas y niños mejoran el déficit de atención e 

incrementarán su conocimiento proporcionando  al buen uso de los recursos de las tics.  

 

Ante lo expuesto se ve la necesidad de plantear como investigación: La utilización de 

las tics para mejorar el déficit de atención en las niñas y niños del primer año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de 

Loja. Periodo 2014-2015.  
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c. JUSTIFICACIÓN  

El tema propuesto para la investigación tiene el propósito de contribuir a mejorar la 

atención de las niñas y niños más pequeños y estimular su creatividad a través de la 

utilización de las herramientas tecnológicas que contamos en la actualidad pues los 

docentes devén estar abiertos a los nuevos cambios.  

 

Al implementar y utilizar las tecnologías de información y comunicación llamadas tics 

estamos aportando para mejorar la calidad de la educación a través de una pantalla 

interactiva, un proyector, una computadora donde la profesor/a puede captar mejor y 

mayor tiempo la atención con imágenes, juegos, canciones, programas haciendo de la 

enseñanza y aprendizaje una actividad más dinámica e interactiva entre los niños y el  

maestro/a.  

 

Esta nueva cultura debería ser implementada en todos los niveles de la enseñanza 

logrando de esta manera seres más participativos, reflexivos y críticos llegando a 

conseguir el objetivo de una mejor calidad en la educación, entendiendo que los 

aparatos tecnológicos dentro de la educación vienen a ser herramientas de apoyo para 

los docentes dentro del proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

El tema que elegí para el desarrollo del trabajo fue. La utilización de las tics para 

mejorar el déficit de atención en las niñas y niños del primer año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015. 

 

Desde un primer momento me pareció uno de los temas más interesantes dado a la 

especial importancia que las tecnologías tienen en la actualidad. Las tecnologías 

dominan todo, dominan la economía, dominan la sanidad, y por qué no, la educación.  

 

Me parece un tema muy interesante y del que veo muchas restricciones hoy en día por el 

gran coste que supone llevar las tecnologías a las aulas, ya sea por el coste que estos 

recursos tiene, o por el coste que supone formar a todos los profesores para la óptima 

utilización de los recursos.  
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En la etapa de Educación Infantil, las niñas y niños son auténticas esponjas que 

absorben todo tipo de conocimientos, son capaces de llenarse de estímulos, de aprender 

diferentes idiomas, es por ello que debería ser el momento de introducirles en la 

sociedad en la que vivimos y educarles en las nuevas tecnologías, ya que van a estar 

presentes a lo largo de toda su vida.  

 

A pesar de ser un tema tan importante, se encuentra un poco desfasado en lo que es la 

realidad educativa del día a día. Y es que aunque vivimos en una sociedad de la 

comunicación y la información, los centros educativos, en la mayoría de los casos, 

siguen teniendo un uso tradicional de su metodología para llevar la práctica educativa.  

 

Además puede llegar a ser un tema delicado, ya que las tecnologías pueden ser 

beneficiosas pero también pueden distraerles con actividades únicamente de ocio, 

restándoles horas de trabajo didáctico.  Por ello, es necesario informarles y educarles 

con las TIC, para que les sirvan como recursos de aprendizaje y sepan utilizarlas para 

sacar el mayor rendimiento posible a esta herramienta.  

 

Por lo que se sabe de las TIC y sus efectos en Educación Infantil son positivos ya que 

los alumnos se sienten motivados con estos recursos al poder ser ellos los protagonistas 

de su propio aprendizaje, dejando al maestro como guía para que consigan sus Uso de 

las Nuevas Tecnologías en Educación Infantil objetivos. Además les permite a muchos 

niños el poder conocer cosas que están fuera de su entorno, y que sin vídeo o fotografías 

que se muestran en Internet no podrían conocer.  

 

Favorecen el trabajo en grupo, ya que en numerosas ocasiones la utilización de estos 

recursos hace que los niños trabajen en equipos y se ayuden para lograr un objetivo 

común. 

 

Además y para finalizar Internet es la fuente que contiene más información así que 

educar a las niñas y niños en las TIC va a suponer ayudarles a llegar al conocimiento. 

Por estas razones, y su especial importancia en Educación Infantil, estuve seguro de que 

era el tema que quería trabajar.  
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general.  

 Dar a conocer la influencia e importancia de la utilización de las tics para mejorar 

el déficit de atención en las niñas y niños de primer año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015.  

 

Objetivos específicos  

 Identificar la importancia de las TIC dentro del proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

 Conceptualizar las características de la atención en el aprendizaje de niños y niñas de 

primer año de educación básica.  

 

 Promover las TIC como herramienta primordial dentro del aula de clase.  

 

 

 

 

  



  

64 
 

e. MARCO TEORICO  

 

CAPITULO I 

 

1. Que son las tics 

1.2. La integración curricular de las tic 

1.2.1. Cambios en la manera de ver las tecnologías  

1.2.2. Cambios en los profesores y alumnos 

1.2.3. Las tic y su integración curricular en las aulas 

1.2.3.1. Primer nivel de concreción: en centro  

1.2.3.2. Segundo nivel de concreción: el ciclo o nivel 

1.2.3.3.Tercer de concreción: las actividades a realizar 

1.3. El diseño, la producción y la evaluación de tic aplicadas a los procesos de 

enseñanza aprendizaje  

1.3.1. Fases para la producción de una tic 

1.3.1.1. El diseño 

1.3.1.2. Producción  

1.3.1.3. Posproducción  

1.3.1.4. La evaluación de la tic  

1.4. El video en la enseñanza y la formación 

1.4.1. Posibilidades y limitaciones  

1.4.1.1. Posibilidades 

1.4.1.2. Limitaciones  

1.4.2. Funciones del video en los procesos formativos 

1.4.2.1. Transmisores de información  

1.4.2.2. Instrumento motivador  

1.4.2.3.Instrumento de conocimiento  

1.4.2.4.Instrumento de evaluación 

1.5. Internet como medio de información, comunicación y aprendizaje 

1.5.1. Ventajas e inconvenientes en el uso de internet  

1.5.2. La web 2.0, modelo actual de la red 

1.5.3. Internet como recurso para la información  

1.5.4. Internet como recurso para la formación  

1.5.5. Video conferencia 
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1.5.6. Algunas herramientas 

1.5.6.1. Skype 

1.5.6.2.Ichat 

1.5.6.3. YouTube  

1.5.7. Internet como recurso para el aprendizaje  

1.5.7.1. Ventajas e inconvenientes  

1.6. La organización de las tic en los centros de infantil y primaria: modelos 

organizativos 

1.6.1. Marco normativo para organización de las tic en la educación infantil y 

primaria  

1.6.2. Modelos organizativos y curriculares de los centros de educación infantil y 

primaria 

 

CAPITULO II 

 

2. Que es el déficit de atención  

2.1. Que la atención  

2.2. Componentes de la atención  

2.2.1. Orientación atencional  

2.2.2. Amplitud (SPAN) atencional  

2.2.3. Atención focalizada  

2.2.4. Atención selectiva 

2.2.5. Atención dividida 

2.2.6. Oscilamiento 

2.2.7. Atención sostenida 

2.2.8. Intensidad y esfuerzo  

2.2.9. Control atencional  

2.3. ¿podemos mejorar la atención? 

2.4. Características de la atención en el aprendizaje  

2.5. Dificultades en la atención  

2.6. Atención, motivación y emoción  

2.7. Motivación en la enseñanza  

2.8. La importancia de estimular cognitivamente al niño 

2.8.1. Introducción al concepto de estimulación cognitiva 
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2.8.2. ¿a qué niños podemos estimular cognitivamente? 

2.8.3. ¿con que medios contamos? Recursos estimadores 

2.8.3.1. El juego 

2.8.3.2. Los libros y cuentos 

2.8.3.3. La música 

2.8.3.4. Los pasatiempos infantiles 

2.8.3.5. Actividades y ejercicios mentales 

2.8.4. Pautas generales de estimulación  

2.8.4.1. Aspectos pedagógicos  

2.8.4.2. Que actitud debe mantener al adulto con el niño  

2.9. Actividades para estimular la atención  

2.9.1. Amplitud del foco mental  

2.9.2. Atención focalizada 

2.9.2.1. Actividades de discriminación perceptiva de estimulación  

2.9.2.2. Actividades de reconocimiento perceptivo 

2.9.2.3. Descripciones  

2.9.3. Atención selectiva 

2.9.3.1. Actividades de exploración y búsqueda 

2.9.3.2. Actividades de seguimiento y/o rastreo  

2.9.4. Atención dividida 

2.9.4.1. Actividades alternativas  

2.9.5. Atención sostenida  

2.9.5.1. Atención continua 

2.10. Como estimular a niños con problemas de atención  

2.10.1. El niño con trastorno por déficit atencional  

2.10.1.1. Problemas de atención más importantes  

2.10.1.2. Intervención cognitiva  

2.10.1.2.1. Pautas generales de estimulación  

2.10.1.2.2. Técnicas cognitivas complementarias a la estimulación 
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CAPITULO III 

Actividades  

 Juego Didáctico Interactivo para ser utilizado en computador. Tiene sonido, 

imágenes en movimiento. Se puede reconocer sonidos de animales. 

 Reconocer letras en el teclado de la computadora y escribirlas. 

 Introducción al lenguaje audiovisual mediante el uso de una cámara fotográfica 

digital en el aula. 

 Creación de poster mediante PowerPoint. 

 Educación vial  

 Aprendizaje de las vocales a través de audio y video  

 Conocer los animales acuáticos a través de una película proyectada  

 Observa un cuento proyectado mediante enfocus, luego reflexionar sobre ello 

 El uso adecuado del internet  

 Juegos en online  

 Canciones de las vocales   
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CAPÍTULO I 

 

1. Que son las TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos 

recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y 

compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: 

computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video 

o consolas de juego 

 

1.1.La integración curricular de las TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se ha convertido en una de 

las mayores preocupaciones en todos los sistemas educativos, tanto nacionales como 

internacionales, debido principalmente de los adelantos de que están siendo objeto y que 

las hacen cada vez más fáciles de usar, potenciando unos altos niveles de consumo. El 

ámbito educativo está viendo como estos adelantos le están proporcionando nuevas 

herramientas de trabajo y aprendizaje que permiten que los estudiantes incrementen sus 

conocimientos más allá de barreras temporales y geográficas (Osuna, 2013) 

 

1.1.1. Cambios en la manera de ver las tecnologías  

Tradicionalmente las tecnologías han sido vistas desde su vertiente más técnica y usadas 

por los profesores en los centros de un modo tangencial, es decir, consumidas de 

manera puntual por parte de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, este podría hacer un uso de las tecnologías en la modalidad 

tradicional de aprendizaje. Modalidad que responde a un proceso de transmisión de 

aprendizaje y en las que las tecnologías son usadas de manera puntual en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y el docente es el eje de enseñanza. En este tipo de modelos no 

existe o es muy escaso el proceso de institucionalización de las tecnologías, 

 
Profesor  Alumno  

Medios   
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configurándose su uso como hemos comentado como una preocupación del docente por 

intentar mejorar su acto didáctico. (Cabero J. , 2007) 

 

1.1.2. Cambios en los profesores y alumnos  

Desde hace más de una década nos vemos inmersos en un nuevo escenario, común, 

convergente y europeo, de educación superior en que participamos activamente un 

grupo de países desde la plataforma de una nueva oferta de propuestas innovadoras, 

comúnmente consensuadas, interesante y, finalmente, esperemos que académicamente 

bien articuladas (Cano, 2008) 

 

Se producen cambios en los procesos de diseño y planificación de la enseñanza, aspecto 

este que hace que inevitablemente nos topemos con alumnos que necesariamente tiene 

que cambiar su actitud y aptitud a la hora de enfrentarse a los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 

A esto tenemos que añadir los avances y los cambios que se vienen produciendo en el 

campo de las tecnologías, como hemos comentado anteriormente, unidos a los 

producidos en la ciencia, la economía, o la reformulación de nuevas disciplinas 

científicas que nos conducen a un nuevo tipo de sociedad con las implicaciones que ello 

trae consigo en el escenario en el que nos tenemos que mover. 

 

Pasamos de una época en la que primaban los procesos de enseñanza a otra en la que es 

en los procesos de aprendizaje en los que ponemos el acento. El papel tanto del profesor 

como del alumno, como hemos venido diciendo, está cambiando en la enseñanza; por su 

parte, el alumno se erige en la pieza clave de todo programa de formación, pues si 

finalidad primaria es que sea el quien alcance los objetivos propuestos (Mir, Reparaz y 

Sobrino, 2003) 

 

Estos autores indican que los alumnos deberán desarrollar algunas capacidades que le 

posibilitaran llevar a cabo una acción de tele formación: 

 

 Aprendizaje autónomo: el alumno deberá ser capaz de enfrentarse en solidario a 

una parte de los contenidos del curso, resolviendo de forma autónoma alguna de las 

dudas que se le plantean.  
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 Aprendizaje autorregulado: deberá así mismo velar por el cumplimiento de un plan 

de trabajo que se haya propuesto de antemano, acorde con la programación prevista 

para el curso. 

 Aprendizaje colaborativo: tendrá que ser capaz de comunicarse y dialogar con 

vistas a llegar a acuerdos, tanto con el profesor como con el resto de sus 

compañeros. 

 

Por su parte, el profesor, como hemos apuntado anteriormente, pasa de ser la fuente 

principal de información y recursos para el alumno a convertirse en orientador, guía y 

evaluador de los procesos de aprendizaje; un docente preocupado por el fomento de un 

aprendizaje autónomo en sus alumnos y por la calidad de los procesos implicados en 

ello.  

 

De acuerdo con Fandos (2009), funciones desempeñadas por el docente relacionado con 

la transmisión de la información, la dirección de actividades de los estudiantes y la 

función de expertos en la materia en que imparten contenidos están en peligro. Resta 

(2004, 28, cit. en Cabero, 2004) señalaba que se está produciendo en el profesorado un 

tránsito desde un “cambio de” hacia un “cambio a”, tal como se muestra en la tabla. 

 

Cambio de: Cambio a: 

Transmisor de conocimientos, fuente 

principal de información, experto en 

contenido y fuente de todas las respuestas  

Facilitador del aprendizaje, colaborador, 

entrenador, tutor, guía y participante del 

proceso de aprendizaje  

El profesor controla y dirige todos los 

aspectos de aprendizaje 

El profesor permite que el alumnado sea 

más responsable de su propio aprendizaje 

y le ofrece diversas opciones.  

 

Fondos (2009) señala que en los docentes en estos nuevos escenarios deben predominar 

las siguientes habilidades: 

 

Nuevas habilidades comunicativas: el nuevo modelo comunicativo vigente en los 

entornos virtuales de formación exige al docente habilidades comunicativas tanto en el 

ámbito verbal como en el no verbal. 
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Predominio de las funciones de tutorías. 

 

Cambio de actitud. Desarrollar la actividad docente en un entorno virtual de formación 

comporta características distintivas, pues no se trata simplemente de aprender a utilizar 

un nuevo recurso.  

 

En esta línea, Marcelo (2002) señala tres áreas como las más deseables a desarrollar por 

cualquier formador. 

 

 Tecnología 

 Didáctica 

 De tutorías 

 

Nosotros nos atrevemos a decir, como desarrollaremos más adelante, que entre estas tres 

áreas la principal es la didáctica. Creemos que tenemos que dejar de preocuparnos tanto 

por la tecnología para centrarnos en nuevas metodologías de uso e integración curricular 

de las TIC. 

 

Desde el foro de aprendizaje 2.0 (2011), se señala que el formador habría que exigirle 

ser especialista en la materia que imparte, ser profesional docente, ser especialista en 

entornos virtuales y en la web 2.0 y ser dinamizador del proceso formativo.  

 

A la luz de lo comentado, podemos decir que el profesor deja de ser uno de los ejes 

fundamentales en todo el proceso de transmisión de la información y de generación del 

conocimiento. Por el contrario, ha de tender a desempeñar nuevas funciones 

relacionadas con la búsqueda de información en red, la adaptación de esta a las 

necesidades de sus alumnos y del proceso de formación. 

 

Además, debe desempeñar también un importante papel en la formación del estudiante 

para que este sea capaz de seleccionar y evaluar la información pertinente, 

convirtiéndose en creador de contenidos u no en mero reproductor de estos. 

 

Teniendo en cuenta lo cementado anteriormente, y para una correcta integración 

curricular de las TIC, Martínez Martin (2008, 228) plantea al respecto que “conviene 
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que tal integración comporte un auténtico cambio en el profesorado tanto en la manera 

de comprender tales procesos como en la de disponer los contenidos de aprendizaje, de 

forma que la integración de tecnologías no sea un simple cambio de escenario en el 

espacio de aprendizaje universitario (menos presencial, más virtual y más centrado en el 

aprendizaje autónomo del estudiante) y comporte realmente una docencia más eficiente 

y más aprendizaje el  estudiante y de mayor calidad”. 

 

1.1.3. Las tic y su integración curricular en las aulas 

En primer lugar queremos aclarar que los recursos audiovisuales, informáticos y 

telemáticos que utilice el profesor en su práctica docente deben ser percibidos, más que 

como elementos técnicos, como elemento didáctico y de comunicación. Esto nos llevara 

a asumir una serie de principios generales (Cabero. 2001): 

 

 Cualquier tipo de medios, desde el más complejo hasta el más elemental, es 

simplemente un recurso didáctico que deberá ser movilizado cuando alcance los 

objetivos, los contenidos, las características de los estudiantes, en definitiva, cuando 

el proceso comunicativo en el que nos encontramos inmersos lo justifique. 

 El aprendizaje no depende del medio, sino fundamentalmente de las estrategias y 

técnicas didácticas que apliquemos sobre él. 

 El profesor es el elemento más significativo para concretar el medio dentro de un 

contexto determinado de enseñanza-aprendizaje. El, con sus creencias y aptitudes 

hacia los medios en general y hacia medios concretos en particular, determinara las 

posibilidades que puedan desarrollar en el contexto educativo. 

 Antes de pensar en términos de que medio vamos a utilizar, debemos plantearnos 

para quien, como lo vamos a usar y que pretendemos con él. 

 Ningún medio funciona en el vacío, sino en un contexto complejo: psicológico, 

físico, organizativo y didáctico. De manera que el medio se verá condicionado por el 

contexto y, simultáneamente, condicionara a este.  

 Los medios son transformadores vicariales de la realidad, nunca la realidad misma 

 Los medios, por sus sistemas simbólicos y formas de estructúralos, producen 

diversos efectos cognitivos en los receptores, propiciando el desarrollo de 

habilidades específicas.  
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 El alumno no es un procesador pasivo de información, por el contrario es un 

procesador activo y consciente de la información mediada que les es presentada, de 

manera que con sus actitudes y habilidades cognitivas determinara la posible 

influencia cognitiva o afectiva, o psicomotora, del medio. 

 

Igualmente nos gustaría dejar en claro que no basta con incorporar tecnologías al centro 

para obtener logros significativos en el aprendizaje de los alumnos, como señalan 

Kozak y Lion (2005) “no se trata de introducir porque si las Tic en las escuelas 

atendiendo a modas pedagógicas o exigencias del mercado, sino que se trata de pensar 

cuándo y por qué tiene sentido incorporarlas”  

 

Nos encontramos ante tecnologías que no van a sustituir a los profesores o profesoras 

pero sí que les pueden servir si estos saben servirse de ellas. 

 

Las TIC pueden ser unos medios atractivos que por una parte motiven al alumno y por 

otra faciliten su ritmo individual de aprendizaje, proporcionándole una enseñanza que 

tenga presente sus características individuales.  Por último permite al estudiante tener un 

papel activo, en contraste con la metodología tradicional (alumno pasivo). 

 

Esta integración curricular de las TIC deberá pasar por las siguientes fases o niveles de 

concreción: 

 

1.1.3.1.Primer nivel de concreción: en centro  

 Consideraciones a destacar sobre las teorías de aprendizaje que sirven de referencia 

en la aplicación de las TIC en el centro. 

 Aspectos del entorno que condicionan este plan. 

 Referencias en el proyecto curricular del centro a las TIC. 

 Objetivos generales del plan de integración curricular con respecto al centro, 

profesorado, alumnado, comunidad educativa. 

 Estructura organizativa que se establece para sacar el plan adelante: distribución 

horaria, profesorado implicado y dedicación al mismo (coordinador/a, equipo 

directivo, equipo docente), horario de los alumnos, distribución espacial. 
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1.1.3.2.Segundo nivel de concreción: el ciclo o nivel  

 Actuaciones programadas por ciclos y /o niveles. 

 Incidencia de estas actuaciones sobre el plan anual de centro: objetivos que se 

modifican, nuevos contenidos, cambios metodológicos. 

 

1.1.3.3.Tercer nivel de concreción: las actividades a realizar  

 Construcción de actividades que nos posibiliten la adquisición de nuevos 

aprendizajes, reforzar aprendizajes, búsqueda de información, fomentar la 

creatividad, fantasía e imaginación, utilizar las TIC como medio de expresión y de 

conocimiento e intercambio. 

 Construcción de unidades didácticas globales en red. 

 

1.2.El diseño, la producción y la evaluación de tic aplicadas a los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Diferentes acontecimientos están influyendo para que los profesores y los alumnos se 

conviertan en productores de TIC para ser aplicadas a la enseñanza; entre ellos podemos 

destacar los siguientes: la facilidad con que se maneja, reducción de los costes de los 

equipos o las transformaciones en las concepciones de las actividades de enseñanza a 

desarrollar por los estudiantes en las que la presentación de trabajos en soporte 

audiovisual o multimedia por los alumnos está ganando terreno.  

 

1.2.1. Fases para la producción de una tics. 

Para nosotros (Cabero, Tecnologia educativa , 2001), cuatros son las grandes fases a 

seguir para la realización de una TIC: diseño, producción, posproducción  y evaluación. 

 

A continuación vamos a abordar las diferentes acciones que podemos llevar a cabo en 

cada una de ellas. Pero antes señalar, de acuerdo con S(Salinas, 1999), que la 

producción de las TIC debe realizarse cumpliendo una serie de principios:  

 

1) Estimular en el alumno la actividad intelectual y el deseo de acudir a estos recursos 

2) Asegurar la fijación de cada elemento aprendido para que se convierta en base de 

nuevos aprendizajes. 
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3) Tener en cuenta que la eficacia del mensaje depende tanto del contenido como de 

su representación. 

4) Permitir cierta flexibilidad de uso. 

5) Presentar contenidos que, surgidos del currículo, se integren en el medio afectivo, 

social y cultural del alumnado. 

6) Delimitar con claridad la audiencia. 

7) Contemplar posibles usos en situaciones didácticas no grupales. 

8) Adaptarse a las características específicas de cada medio. 

9) Ser adaptables a las condiciones del entorno, que en el caso de nuestros centros 

escolares son entornos tecnológicamente limitados. 

 

1.2.1.1.El diseño  

La fase del diseño implica la realización de diferentes actividades, algunas de las cuales 

pueden combinarse en el tiempo pero deben finalizar con el proceso de guionizacion del 

producto. 

 

Dentro de esta fase las actividades a realizar son varias: determinación de los objetivos, 

especificación de la audiencia, selección de los contenidos, localización de la 

documentación, plan y temporalización de la elaboración del proyecto, quipo humano y 

técnico que se utilizara para la producción de la TIC, reflexionar sobre si implicara un 

único medio o un conjunto de ellos, papel que desempañara el estudiante en la 

interacción con el medio, guionización y determinación de si existirá material o guía de 

acompañamiento.   

 

Anteriormente y utilizando las propuestas de diferentes autores (Cabero, Tecnologia 

educativa , 2001) señalamos la posibilidad de relacionar la estructura del mensaje, u 

organización interna de la información, con su orientación para la consecución de 

determinados objetivos, lo que nos permitirá diferenciar dos tipos de estructura de 

organización de la información: cerrada y abierta.  

 

La primera deben responder a unas exigencias pedagógicas: rigor en el encadenamiento 

de las ideas, exploración de la redundancia de la información significativa por diversos 

procedimientos: sonido, imagen, repetición.  
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Las segundas son documentos que tratan menos de adoptar una información específica 

que de crear un clima que permitirá al alumno, tanto en grupo como individualmente, 

experimentar y reflexionar sobre un comportamiento a una actitud, despertar la 

motivación del estudiante hacia la temática que se le está presentando. 

 

De todas formas, no debemos perder de vista que los objetivos que nos marquemos por 

otra serie de aspectos como son: las características de los estudiantes, los contenidos 

que se trataran o el papel que el estudiante desempeñara en la interacción de las TIC, 

son olvidarnos del tipo de ella que queremos producir, pues no será lo mismo la 

realización de un video que la elaboración de una webquest, por ejemplo. 

 

No podemos olvidarnos las características del publico destinario de la TIC que vayamos 

a producir determinaran no solo el tipo de TIC que será seleccionada para su 

producción, por competencia digital que pueden tener los estudiantes para 

desenvolverse en ella, sino también el nivel de profundidad de los contenidos, el 

vocabulario utilizado o el tiempo de duración del programa. También determinara los 

recursos técnicos y estadísticos que podremos utilizar; pensemos, por ejemplo, en la 

forma del tratamiento de la imagen que haremos en un video para desarrollar la “mitosis 

y miosis” para alumnos de primaria o de bachillerato. 

 

Otro de los aspectos a realizar en esta fase inicial del diseño será determinar los medios 

tecnológicos que necesitara para la producción de la TIC. Ellos lógicamente va estar 

determinado por los recursos que pueden tener a su disposición de diferentes TIC. Por 

lo se  refiere a lo primero, tenemos que señalar que cada vez contamos con más 

herramientas tecnológicas de las clasificadas como web 2.0, que permiten que el 

profesor pueda producir diferentes TIC con verdadera calidad y facilidad. 

 

A la hora del diseño de la TIC, no deberemos perder de vista  que se trata de diseñar 

materiales para que sean utilizados en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que por 

tanto requerirán unas estructuras diferentes, por ejemplo los usados para el espectáculo. 

Así por ejemplo, en el video algunos que podemos contemplar para su producción son 

los siguientes: 
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Aunque no existen estudios concluyentes que nos permitan contestar a la pregunta 

¿Cuál es el tiempo idóneo que debe durar un video didáctico?, el tiempo medio general 

adecuado puede situarse entre 5-10 minutos como mínimo, para alumnos de primaria. Y 

20-25 para estudiantes de secundaria y universidad. 

 

Pensar que los elementos sonoros no son meramente elementos de acompañamiento 

sino que cumplen una clara función expresiva, facilitando la comprensión de la 

información y llamado la atención al receptor. 

 

Promover un diseño instruccional dinámica. Ayudar al alumnado en el desplazamiento 

por el material de forma que le permita tener una visión global. Para ello debe 

garantizarse la coherencia entre la información y su simplicidad (introducir 

exclusivamente información significativa. 

 

Proporcionar la interacción con los contenidos y con los participantes (profesores, 

alumno, tutor o administrador del sistema). No limitarse a incorporar materiales (por 

buenos que sean); además, se debe ofrecer la posibilidad de realizar diferentes 

simulaciones, ejercicios que faciliten la comprensión/dominio de la información. 

 

Realizar materiales que propicien el desplazamiento del alumnado por la información y 

la construcción significativa a través de recorridos propios (hipertextualidad). Propiciar 

la conexión e interacción de los elementos utilizados (texto, sonidos, imágenes, 

animaciones, videos…).  

 

1.2.1.2.Producción  

La segunda fase en el proceso de producción de una TIC se refiere a la ejecución de las 

decisiones adoptadas anteriormente, para la cual partiremos de los guiones elaborados 

previamente y los concretaremos con los elementos técnicos de que dispongamos y 

teniendo siempre presentes las reglas de los lenguajes que se movilicen en el medio. 

Será el momento de grabar, las imágenes si estamos realizando un video, de hacer las  

diapositivas individuales si estamos realizando una presentación colectiva multimedia o 

de elaborar las diferentes páginas si estamos creando un sitio Web 
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La producción implicara, por una parte el conocimiento de los elementos técnicos que 

vayan a utilizarse para la producción del programa: cámaras de video o de fotografía, 

dominio de software informáticos, tecnologías para el registro de archivos sonoros, 

equipos de iluminación, papeletas de digitalización; es decir, de todos los elementos 

técnicos, tanto de hardware como de software, que utilizaremos para la producción de 

nuestra TIC. También al mismo tiempo, implicara el dominio de los leguajes y las 

reglas de producción del medio en concreto que vayamos a utilizar. 

 

1.2.1.3.Posproducción  

La posproducción se refiere a la conjugación de los diferentes elementos que se han 

producido de forma independiente. Es el momento por tanto de plasmas el trabajo en un 

ordenador a través de programas específicos de edición de video, partiendo para ello de 

las diferentes imágenes grabadas con la cámara, y además de incorporar los afectos de 

animación y la banda sonora; de revisar las diferentes diapositivas realizadas para una 

“presentación colectiva informatizada” e incorporarles algún efecto de transición, de 

asignar los tiempos de paso automáticos en un programa como el “prezi”  

(http://prezi.com), o la unificación de la presentación utilizada con la imagen del 

profesor para el material del polimedia.  

 

En líneas generales podemos decir que tanto la producción como la posproducción de 

las TIC se refieren a todas las actividades de tipo instrumental y tecnológico que se 

realizan y que nos van a llegar a que se realizan y que nos van a llevar a que las TIC 

exista físicamente. 

 

Normalmente el diseño de las TIC se ha centrado exclusivamente tanto en lo referido al 

hardware como el software, olvidando otro componente que para nosotros es de 

verdadera transcendencia, como son los materiales de acompañamiento, o guía didáctica 

de utilización. Guía de uso que no debe entenderse como manual de los requerimientos 

técnicos que deben tener los equipos para que el medio pueda funcionar óptimamente, 

sino como las aportaciones y sugerencias para la utilización didáctica por parte del 

profesor. 

Con ello no queremos decir que se elaboren propuestas tan formalizadas que limiten la 

profesionalización del profesorado y las decisiones que puedan adoptar para la 

interacción e introducción de los medios en sus contextos de enseñanza. Estas guías 

http://prezi.com/
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pueden incluir una serie de elementos como son: especificación de los objetivos que 

persigue, aportar “pistas”, “ideas” o “sugerencias” respecto a las posibles actividades 

que se pueden realizar una vez concluida la interacción con el medio, colectivo hacia él 

está preferentemente destinado, etc.   

 

1.2.1.4.La evaluación de las TIC 

El proceso de realización de una TIC no finaliza hasta que esta no ha sufrido algún tipo 

de evaluación que nos permita conocer su eficacia o su adecuación a los receptores 

potenciales o saberes que alcanza los objetivos para los cuales se había producido. 

 

La evaluación de las Tic nos puede servir para al cansar diferentes funciones, que van 

desde analizarlas para su adquisición, ver sus afectos, adecuar el material a las 

características de los receptores potenciales, mejorar sus aspectos técnicos y estéticos, 

modificar su producción y posproducción o estudiar su rentabilidad y viabilidad 

económica. 

 

Como ya señalamos en otro trabajo, podemos utilizar diferentes estrategias para su 

evolución, cada una con sus ventajas e inconvenientes. (Cabero, 1990). En concreto, 

tres son las más utilizadas. 

a) Autoevaluación por los productores 

La evaluación de las Tic se efectúa por sus propios productores o realizadores, y por lo 

general, bien sea de forma consciente o inconscientemente, planificada o no planificada, 

siempre se realiza y por tanto es una de las primeras evaluaciones a las que se ven 

sometidos todos los medios. 

Esta autoevaluación es procesual y empieza desde la elaboración del guion y las 

decisiones que en el adoptamos para incorporar unos elementos y no otros. Por otra 

parte, siempre antes de dar por concluido un medio, lo revisamos y transformamos 

aquello que o bien no gusta, color de fondo en una presentación en PowerPoint, o no ha 

quedado bien, por ejemplo en un video que la música quede muy por encima de la voz 

del locutor.   

 

b) Juicio de experto  

La consulta a expertos es otra de las estrategias que suelen utilizarse para la evaluación 

de las TIC. Entre las ventajas que se le reconoce nos encontramos con la calidad de las 
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respuestas que se pueden recoger, con el nivel de profundización que permite con la 

obtención de las respuestas y que nos permite del medio en general como de las 

diferentes dimensiones que lo conforman (contenidos, elementos estéticos, animadores).   

 

1.3.El video en la enseñanza y la formación  

El video ha sido y continúa siendo uno de los medios didácticos más utilizados por los 

docentes. Actualmente sus posibilidades didácticas se han visto potenciadas por los 

avances tecnológicos de nuestro tiempo, que le han convertido en una excelente 

herramienta de apoyo para el diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de 

enseñanza y formación (Cabero. 1999 y 2007). 

1.3.1. Posibilidades y limitaciones  

 

1.3.1.1.Posibilidades  

 El programa puede observarse un número indefinido de veces. 

 Posibilidades de introducir mensajes de otras fuentes como la televisión y el cine. 

 Disminución progresiva del coste de los equipos. 

 Facilidad de manejo de las nuevos dispositivos y procedimientos de reproducción y 

grabación digital, lo que permite que puedan ser utilizados con comodidad tanto por 

profesores como por estudiantes. 

 Favorece el uso activo y participativo por parte de los estudiantes con una selección 

y propuesta didáctica de trabajo adaptada a sus características. 

 

1.3.1.2.Limitaciones  

 Su diseño-producción requiere el dominio, tanto por parte del profesor como del 

alumnado, de unos mínimos conocimientos técnicos y del lenguaje audiovisual.  

 Puede favorecer la pasividad de los alumnos si no se combina con una propuesta 

didáctica adecuada.  

 En función del ancho de banda, pueden aumentarse los tiempos de descarga y 

espera, al mismo tiempo que limitar y reducir la calidad técnica de la imagen y el 

sonido. 

1.3.2. Funciones del video en los procesos formativos  

El video ha sido y continúa siendo en la actualidad, junto a los medios informáticos, uno 

de los más utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además del uso 

habitual como transmisor de información o motivador de los alumnos, también nos 
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ofrece la posibilidad de desempeñar una amplia y variada gama de funciones didácticas 

que se han venido proponiendo desde la perspectiva de diferentes autores. 

 

1.3.2.1.Transmisor de información 

Esta primera función se corresponde con una de las clásicas y, por tanto, más recorridas 

a la hora de incorporarlos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, la 

utilización del video como instrumento para presentar la información-conocimientos 

que queremos transmitir a los alumnos. Esta función ofrece al profesor la posibilidad de 

combinar dos tipos de videos diferentes (Cebrián, 2005, y Martínez, 1992) 

 

Por una parte, aquellos que han sido expresamente diseñados, producidos, 

experimentados y evaluados para ser insertados dentro de un proceso de formación y 

que el profesor debe utilizar tal y como ha sido elaborados (videos para su uso íntegro y 

directo). 

 

Y, por otra, los documentales y programas emitidos por la televisión que están 

diseñados y producidos para el público en general y que el profesor puede adaptar para 

atender sus necesidades didáctica (video para adaptar por el usuario). 

 

1.3.2.2.Instrumento motivador  

Otra de las funciones más utilizadas por los profesores es la que se refiere al uso del 

video como estrategia para motivar, es decir, para captar y mantener la atención de los 

alumnos sobre los contenidos y actividades que vayan a desarrollarse durante el proceso 

de formación. (Cabero, 2000). 

 

1.3.2.3.Instrumento de conocimiento  

Utilizar el video como instrumento de conocimiento supone convertirlo en una 

herramienta didáctica de trabajo colaborativo que permite a los alumnos asumir un 

papel activo y protagonista, ya que dejen de ser meros receptores de códigos 

verboicónicos para convertirse en emisores creadores de sus propios mensajes 

didácticos.  

Esta función exige, por tanto, un trabajo conjunto entre alumno-alumno y alumnos-

profesor en el que se planifiquen las distintas tareas que implica su diseño: el análisis de 

la situación, el plan de trabajo y la temporalización de las tareas a realizar, la 
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documentación (búsqueda de información), la producción (videograbación) y 

finalmente la posproducción (montaje). 

 

1.3.2.4.Instrumento de evaluación  

La utilización del video en los procesos de enseñanza y aprendizaje como instrumento 

de evaluación puede platearse desde una doble perspectiva (Roman, 2007). 

 

 El diseño de situación especificas tanto reales como simuladas, para evaluar los 

conocimientos, habilidades y destrezas de los alumnos. Esta primera propuesta 

consistiera en presentar a los alumnos diferentes secuencias o <<videoclips 

evolutivos>> (como la simulación del comportamiento de un fenómeno, la 

presentación en pantalla de diversos objetivos para su discriminación, dramatización, 

la descripción de fenómenos-situaciones, gráficos-datos para su interpretación-

análisis)  

 La autoconfrontación por parte del alumno de las actividades, ejecuciones o 

habilidades realizadas. La segunda estrategia de evaluación, en cambio, se apoya en 

las posibilidades que presenta el video para ofrecer un feedbackinmediato. Desde 

esta perspectiva en alumno los utilizaría para observar sus propias ejecuciones y, con 

la ayuda del profesor o de los propios compañeros, participar en el análisis de su 

comportamiento, corrigiendo los errores detectados y/o perfeccionado-reforzando las 

habilidades y actividades realizadas.  

 

1.4.Internet como medio de información, comunicación y aprendizaje  

Internet es un medio de comunicación bilateral directo y libre, entre individuos e 

instituciones públicas y privadas, que permite en intercambio de textos, imágenes, 

sonidos, videos, etc. Internet se ha convertido en un escaparate de los últimos avances 

tecnológicos y comerciales de nuestro mundo.  

 

Internet es el sistema nervioso central que nos permite pensar como una comunidad, con 

facultades que superan a las de cada de sus partes, sea cualitativa o cuantitativamente, 

(Candeira, 2001).  
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1.4.1. Ventajas e inconvenientes en el uso de internet  

Ahora bien, la utilización de Internet como medio de comunicación siempre comporta 

unos <<pros>> y unos <<contras>>. No obstante, la manera en que se utilicen los 

recursos disponibles, su adecuación a los objetivos educativos que se persiguen a las 

características de los estudiantes, la metodología y la organización que proponga el 

profesorado será responsable en gran medida de los resultados que se obtenga. 

 

Con todo, se pueden considerar las siguientes ventajas en el uso de Internet como medio 

de comunicación en el ámbito universitario: posibilidades de comunicación 

(sincronizada o asincrónica) con todo tipo de personas (compañeros, profesores, 

expertos, etc.); entorno propicio para el trabajo cooperativo en la realización de 

proyectos y en la resolución de problemas; estimulo del trabajo entre profesores y 

estudiantes de todo el mundo (Renda, 2009). 

 

También debemos tener en cuenta los riegos del uso de Internet, especialmente en lo 

referente a cuestiones de veracidad, libertad y control, privacidad y uso no ético de la 

red. No se trata de desmitificar Internet, pero sí de incidir en la responsabilidad de su 

uso, especialmente desde la perspectiva docente.  

 

1.4.2. La Web 2.0, modelo actual de la red  

En los últimos años estamos inmersos en la principal transformación que está 

experimentando Internet desde su creación. Un concepto como web 2.0 irrumpió en 

2004 y supuso la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web 

enfocadas al usuario. No se trata de una tecnología nueva, sino más bien de una actitud 

hacia la tecnología, de manera que la colaboración y participación se convierten en las 

características principales de las acciones que se desarrollan en la web. 

 

Con la web 2.0 es posible una interconexión social mucho mayor en la que las personas 

pueden realizar contribuciones en la misma medida en la que reciben información y 

utilizan servicios. Es así como la democratización en la generalización de contenidos se 

hace más patente que con la estructura web anterior (Cabero, López y Llorente, 2009).  
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1.4.3. Internet como recurso para la información  

La web se define como biblioteca de bibliotecas, y la web 2.0 añade el concepto de e-

contenidos o contenidos electrónicos, que ofrecen más posibilidades de interactuar con 

la formación. 

 

Hay que tener en cuenta que paulatinamente se está dando un cambio importante en la 

naturaleza de la información existente en la red, ya que, si inicialmente se planteaba 

como conjuntos de contenidos solo descargables al ordenador del alumno o docente, en 

la actualidad se solicitan recursos para ser utilizados directamente en la red, con 

independencia del ordenador y lugar desde el que trabaje el usuario (Ferrer, 2010). 

 

1.4.4. Internet como recurso para la comunicación  

Internet es un conjunto de redes, redes de ordenadores y equipos físicamente unidos 

mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables se presentan en 

muchas formas: desde cables de red local (varias máquinas conectadas en una oficina o 

campus) a cables telefónicos convencionales, digitales y canales de fibra óptica que 

forman las "carreteras" principales. Esta gigantesca Red se difumina en ocasiones 

porque los datos pueden transmitirse vía satélite, o a través de servicios como la 

telefonía celular, o porque a veces no se sabe muy bien a dónde está 

conectada.(Melchor, 2013) 

 

1.4.5. Video conferencia  

Una de las posibilidades que nos ofrece Internet en el mundo del aprendizaje a distancia 

es la de poder compartir una sesión entre personas que no se encuentran físicamente en 

el mismo espacio, de manera sincrónica. Nos referimos, por supuesto, a las 

videoconferencias. Podemos definir una videoconferencia, aunando tanto los aspectos 

tecnológicos como los educativos, como el conjunto de hardware y software que 

permite la conexión simultánea en tiempo real por medio de imagen y sonido que hacen 

relacionarse e intercambiar información de forma interactiva a personas que se 

encuentran geográficamente distantes, como si estuvieran en un mismo lugar de reunión 

(Cabero P. , 2009). 

1.4.6. Algunas herramientas  

Algunas de las herramientas o programas que nos permiten realizar una 

videoconferencia, tanto gratuito como de pago (Vera, 2009). 
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1.4.6.1.Skype 

A día de hoy, cada vez son más los servicios gratuitos que nos permiten realizar una 

videoconferencia de calidad, pero el más conocido, quizá por su carácter gratuito, o por 

su facilidad de eso, es Skype (http://www.skype.com). 

 

1.4.6.2.Ichat 

Es un programa de Macintosh para realizar videoconferencias en un ordenador. 

 

1.4.6.3.YouTube  

YouTube es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar videos. 

 

1.4.7. Internet como recurso para el aprendizaje  

Los recursos que ofrece internet en los procesos de enseñanza-aprendizaje, además de 

ser herramientas que optimizan la gestión de la información, se convierte en 

instrumentos que favorecen la conformación de redes y la cooperación y motivadas por 

la innovación y generación de conocimiento.  

 

1.4.7.1.Ventajas e inconvenientes  

Ventajas e inconvenientes de la formación basada en el ordenador (Cabero G. , 2005 ). 

Ejes Ventajas Inconvenientes 

Estudiantes  Estudiantes como protagonista 

de la formación con ritmo de 

aprendizaje personalizado. 

Conecta a estudiantes de 

diferente localización. 

Permite evaluación individual.  

Necesidad de recursos 

materiales y de conocimiento 

previos por parte del 

estudiante. 

Necesidad de adaptación a 

nuevos métodos de aprendizaje 

y al trabajo colaborativo.  

Contenidos y 

materiales  

Contenido actualizado y 

posibilidad de adaptarse a las 

necesidades inmediatas del 

alumnado. 

Permite extender la formación a 

un número mayor de personas. 

Las actividades on line 

requieren mucho tiempo. 

Debido a los derechos del autor 

y a la imposibilidad de 

compartir según que recursos, 

quizá esta limitado. 

http://www.skype.com/
http://www.youtube.com/
http://definicion.de/internet/
http://definicion.de/video/
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Recursos  Permite el uso de diferentes 

plataformas y la incorporación 

de diversos recursos y 

herramientas de comunicación, 

tanto síncrona como asíncrona.  

Necesidad de una 

infraestructura física y de 

personal técnico de apoyo. 

Ancho de banda en ocasiones 

dificulta el acceso  

Costes  Reducción de costes a la hora 

de realizar las actividades y 

ahorro al eliminar pérdida de 

tiempo por desplazamiento.  

Coste para adquirir el equipo 

necesario. 

Lleva más tiempo y más dinero 

el desarrollo que la 

distribución.  

Espacio y 

tiempo  

Independencia geográfica y 

mayor accesibilidad: centro 

educativo, trabajo y hogar  

Falta de experiencia educativa 

en su consideración como 

medio de formación.  

 

1.5.La organización de las tic en los centros de infantil y primaria: modelos 

organizativos 

La realidad social en que vivimos y que (Castells, 20013) conceptualiza como 

informacionalismo se constituye alrededor de la importancia estrategia de las 

tecnologías de la información.  Este es el paradigma dominante en nuestra sociedades y 

en consecuencia proporciona una base para un tipo determinado de estructura social de 

dicho autor denomina la sociedad red.  

 

La sociedad de la información y comunicación (SIC), como agente transformador, hace 

que tengamos que ir adecuando la rutina diaria a los nuevos avances tecnológicos, y, 

dado que esta característica inunda nuestra vida cotidiana y también la del alumnado, 

resulta ineludible dotarlos de capacidades para desarrollar su vida y sus posibilidades 

dentro de esta sociedad.  

 

Todo ello implica, tal y como plantea (Pablos, 2007), que los centros educativos ya no 

deben seguir manteniendo estructuras y modos propios de la sociedad industrial, donde 

el escenario de aprendizaje se basa en una convergencia de tres factores: tiempo, 

espacio y acción, sino que tienen que adaptarse a las nuevas situaciones y necesidades 

del alumnado y a nuevos escenario de aprendizaje, ya que el acceso a las redes 

informáticas implica un cambio en las coordenadas de espacio y tiempo.  
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1.5.1. Marco normativo para la organización de las tic en la educación infantil y 

primaria 

 

La administración educativa formula una serie de fines e intencionalidades de carácter 

general con el propósito de ayudar a planificar y guiar la acción docente. En relación 

con la organización de las TIC, en los centros puede apreciar en la legislación actual de 

educación LOE (2006), que ya en su preámbulo trata la necesidad de educación y de 

formación, lo que debe implicar mayor competencia digital en el alumnado y 

profesorado. 

 

Respecto a la educación primaria, la LOE establece que debe iniciarse en la utilización, 

para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

 

1.5.2. Modelos organizativos y curriculares de los centros de educación infantil y 

primaria   

La integración de las TIC en los centros escolares es fundamental, y generalmente suele 

ir asociado a proyectos innovadores, aunque para ello sea así, como señalan (Gilbert, 

2006), debe ir más allá del mero hecho de acercar las maquinas a las aulas o a los 

alumnos, estableciendo que la integración o implementación total pasa por sistematizar 

su uso, por diseñar e implementar proyectos curriculares donde las TIC están presentes. 
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CAPITULO II 

 

2. Que es el Déficit de Atención. 

El término déficit hace referencia a la carencia o a la absoluta ausencia de aquello que 

se considera necesario en un determinado contexto. En lo que respecta a la psicología, 

se encuentra ligado a las habilidades y destrezas, es decir que existe un déficit cuando 

una persona no puede realizar una determinada acción o un grupo de acciones que con 

un funcionamiento normal sí podría llevar a cabo. Generalmente el déficit se encuentra 

unido a palabras tales como insuficiencia, discapacidad, deficiencia y limitación. 

 

2.1.Que es la atención. 

La atención es un constructo complejo que aglutina un conjunto de problemas diversos 

y que incluye términos como orientación, esfuerzo, selección, alerta, control, etc. En un 

intento de ofrecer una definición que aglutine estos y otros aspectos, vamos a definirla 

como el mecanismo de los procesos y/u operaciones de selección, distribución y 

mantenimiento de la actividad psicológica.  

 

2.2.Componentes de la atención  

 

2.2.1. Orientación atención  

Orientar la atención significa dirigirla hacia un determinado estimulo o actividad. Es, 

pues, una capacidad bastante básica que un niño posee desde el momento de nacer.  

En muchas ocasiones orientamos nuestra intención de forma reactiva e involuntaria, lo 

que significa que se produce automáticamente ante estímulos que atraen, enganchan y 

captan la atención.  

 

Rasgos atrayentes más importantes de los estímulos que captan involuntariamente 

nuestra atención. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/habilidad/
http://definicion.de/discapacidad/
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Ahora bien la orientación atencional también puede ser controlada por la propia 

voluntad del niño. En este caso, no son los rasgos atrayentes de los objetivos sino los 

objetivos y metas que el niño se propone los que deciden hacia donde se orienta la 

atención.  

Un fenómeno muy frecuente es el que se conoce con el nombre de desenganche de la 

atención, que tiene lugar cuando dejamos de interesarnos por los estímulos que nos 

tenía ocupados en ese momento y reorientamos nuestra mente hacia la información y/o 

actividad que estábamos realizando previamente.  

 

2.2.2. Amplitud (SPAN) atención  

El organismo tiene una capacidad limitada puesto que no puede asimilar toda la 

información que llega; por el contrario, tan solo se puede procesar una parte de ella. Y 

tampoco puede realizar un número ilimitado de tareas simultáneamente, aunque a veces 

podemos hacer dos o tres al mismo tiempo. En este sentido, se afirma que la atención 

tiene una determinada amplitud, fenómeno que hace referencia, pues, al número de 

estímulos que podemos atender al mismo tiempo y/o al número de tareas que podemos 

realizar de forma simultánea. 

 

Desde un punto de vista perceptivo, la mente puede atender visualmente a cuatro o cinto 

estímulos en un solo golpe de vista. Sin embargo, cuando se trata de realizar varias 

RASGO 

Intensidad del estímulo. Cuando los estímulos son muy intensos, 
tienen mayores probabilidades de llamar la atención. 

Tamaño. Normalmente los objetos de mayor tamaño llaman más la 
atención. 

Color. Los estímulos en color suelen llamar más la atención del 
niño que los que poseen tonos en blanco y negro. 

Movimiento. Los estímulos en movimiento captan antes y mejor la 
atención que los estímulos inmóviles. 

La novedad. Los estímulos más novedosos o inusualmente atraen 
más la atención que los familiares. 

Carga emocional. Los estímulos con carga emocional, positiva o 
negativa atraen más la atención que los neutros. 
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tareas al mismo tiempo, es difícil que podamos acometer más de dos actividades de 

forma simultánea. 

Atención focalizada 

Los procesos de focalización de la actividad mental tienen lugar cuando la mente se ha 

centrado solo en un aspecto ambiente o solo en la realización una tarea. 

 

La atención focalizada es, la capacidad para enfocar la atención en un determinado 

estímulo y sus propiedades, y/o en una determinada actividad o tarea.  

 

2.2.3. Atención selectiva 

Focalizar la atención es relativamente sencillo, especialmente cuando no tenemos a 

nuestro alrededor nada que nos distraiga. Pero no es lo que normalmente ocurre en 

nuestra vida cotidiana. Casi siempre estamos rodeados de continuos estímulos que nos 

disturban y dificultan la capacidad para atender y que reciben el nombre de distractores. 

 

Es relativamente frecuente que nos distraigamos, sobre todo cuando surgen en el medio 

ambiente estímulos cuyos rasgos captan de forma involuntaria nuestra atención, o 

cuando tenemos que realizar tareas que no nos gustan. 

 

2.2.4. Atención dividida 

Los procesos de distribución o división de la atención se ponen en marcha cuando el 

ambiente nos exige atender a varias cosas a la vez y no, como en el caso anterior, 

centrarnos en un inicio aspecto. Esta capacidad para atender a más de una información 

al mismo tiempo y/o ejecutar dos o más tareas simultáneamente se conoce con el 

nombre de atención dividida y/o distribuida.  

 

2.2.5. Oscilamientos 

Una característica de la atención es que no permanece fija e inmóvil, sino que desplaza 

continuamente y de un lado para otro su foco entre los estímulos que tiene que procesar 

y las actividades que tiene que realizar. Estos desplazamientos reciben el nombre de 

oscilaciones u oscilamientos y ocurren especialmente cuando: 

 

 Tenemos que buscar o localizar un estímulo un conjunto de ellos; por tanto, en 

situaciones de atención selectiva. 
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 No podemos atender a varios estímulos al mismo tiempo y/o realizar varias 

actividades simultáneamente; por tanto, en situaciones de atención 

dividida/distribuida. 

 Tenemos que reorientar nuestra atención porque nos hemos distraído; por tanto, en 

situaciones de reorientación (shift atencional).  

 

2.2.6. Atención sostenida  

Hay ocasiones en que nuestra mente tiene que mantenerse atenta durante periodos de 

tiempo relativamente amplios. Hablamos entonces de atención sostenida. 

 

La atención sostenida es, la capacidad para mantener el foco atencional y permanecer 

alerta ante la presencia de determinados estímulos durante periodos de tiempo amplios 

y, generalmente, sin interrupción alguna. De este modo, hablar de atención sostenida y 

de persistencia de la atención es lo mismo. Normalmente se diferencia entre: 

 

Atención continua, o, lo que es lo mismo, la capacidad para mantener una respuesta 

consistente durante una actividad continua y repetitiva. 

 

Alerta, que es la capacidad para estar en situaciones de espera, esto es, en unas 

condiciones en que la atención está pendiente de que aparezca un determinado estímulo 

para entonces actuar en consecuencia.  

 

2.2.7. Intensidad y esfuerzo mental 

Cando nos encontramos en una tarea, la experiencia subjetiva más frecuente es la de 

estar llevando a cabo un esfuerzo mental más o menos considerable. Pues bien, la 

concentración es una dimensión atencional que se define como la capacidad para 

realizar tareas que exigen un esfuerzo mental, esto es, tareas que tienen un relativo 

grado de dificultad y que obligan a mantener activa la atención de forma continua para 

poder ser llevadas a cabo. 

 

Normalmente, aquellas actividades que no requieren atención reciben el nombre de 

actividades automáticas. Por el contrario, cuando el niño lleva a cabo actividades que 

tienen un relativo frado de dificultad que exigen mantener activa la atención de forma 

continua para ser realizadas, hablamos de concentración y/o esfuerzo mental. 
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2.2.8. Control atención  

Una de las funciones más importantes y definitorias del mecanismo atencional es la de 

ejercer una función de control, que tiene lugar especialmente cuando: 

 

 Hacemos el esfuerzo de dirigir y focalizar nuestra atención hacia nuestros objetivos. 

 Aprovechemos  al máximo los medios de concentración. 

 No nos dejemos influir por la presencia de estímulos distractores, o por pensamientos 

irrelevantes y ajenos a la tarea que estamos realizando en un momento dado. 

 Volvemos a reorientar nuestra atención cuando nos distraemos.  

 Cambiemos el foco de atención cuando es necesario.  

 

Esta capacidad de control es muy importante. De hecho, las concepciones más actuales 

de la atención, basadas en la neurociencia cognitiva han acentuado precisamente esta 

función de control que lleva a cabo la atención. Algunos hablan incluso de una función 

reguladora de la atención que estaría presente en situaciones no rutinarias en las que son 

necesarias la planificación, la regulación deliberadora y la flexibilidad ante demandas 

cambiantes. Esta función se asemeja al menos a una parte de lo que los neuropsicólogos 

a menudo señalan como funciones ejecutivas (Mataró, Pueyo y Jurado, 2006; Valles, 

2011). 

 

2.3.¿Podemos mejorar la atención? 

Una de las características más importantes de cualquier tipo de capacidad psicológica es 

la de estar más o menos desarrollada en cada una de nosotros. De hecho, todos hemos 

realizado alguna vez afirmaciones del tipo siguiente << conozco a una persona que tiene 

una memoria prodigiosa>>, <<envidio tu capacidad de concentración>>, etc. Lo que 

queremos decir con ello es que las diversas capacidades que poseemos se manifiestan en 

cada uno de nosotros.  

 

Esto significa que las diversas capacidades que poseemos no dependen sobre todo de 

factores genéticos y hereditarios, sino del aprendizaje y de la interacción continua que el 

niño establece con el ambiente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque implica que 

se pueden modificar y mejorar con la práctica, especialmente durante la infancia, etapa 

en que, como ya hemos indicado, el cerebro de una persona es especialmente plástico.   
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2.4.Características de la atención en el aprendizaje 

Entre las características que se destacan podemos mencionar las siguientes:  

 

 La Concentración: Cuando un individuo permanece por un largo tiempo en realizar 

un mismo trabajo o actividad, llegando de esta manera a captar su interés el mismo 

que ayuda para que tenga un buen aprendizaje desviando su atención de otros objetos 

o estímulos secundarios. No hay que olvidar que la concentración está fuertemente 

ligada a la atención.  

 La Distribución de la Atención: La atención generalmente está enfocada 

primordialmente hacia un solo objeto, pero también podemos decir que si es posible 

que podamos atender a más de una actividad, para lo cual es importante que estos 

objetos o actividades estén relacionadas entre sí, por lo que cada vez será más fácil la 

distribución de la atención.  

 

Arbieto Torres (s.f.) cita a García (1997) y señala esta característica como la amplitud 

de la atención, que hace referencia al número de tareas que podemos realizar en 

simultáneo. 

 

 La Estabilidad de la Atención: Esta dada por la capacidad de mantener la presencia 

de la misma durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades 

dadas, ello lo refiere Celada y Cairo (1990) citado en (Arbieto Torres, 

psicoPedagogía.com, s.f.).  

 

Surge también de forma intencional, pues se debe a la desconexión o distracción, en la 

que existen objetos cuyas características son más atractivas o llamativas, siendo difícil 

cambiar la atención cuando la actividad anterior es más interesante que la actividad 

posterior. 

 

2.5.Dificultades en la Atención 

Para Olortegui (1995) “trastorno” es de manera general la alteración o perturbación de 

una función física o psíquica. Por lo tanto las dificultades o déficit en la atención en el 

aprendizaje, es cuando un niño no tiene la capacidad de concentrarse en una sola cosa, 

acarreando problemas a nivel psicológico, es una persona que presenta dificultades para 

permanecer quieto, hacen las cosas sin pensar, comienzan un trabajo pero generalmente 
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no lo termina. Los trastornos por déficit de atención están ligados con la hiperactividad 

(cuya sigla es TDAH), que es un síndrome de la conducta que tiene origen en los genes 

y en las células del sistema nervioso. Al presentar este problema podemos observar que 

el individuo presenta problemas para relacionarse, como también en el 

aprovechamiento. Desde el punto de vista neurológico se produce por una disfunción 

del cerebro que producen niños y adultos el mismo que puede diagnosticarse por su 

comportamiento poco usual los mismos que pueden presentarse de tres maneras: 

hiperactividad, desatención e impulsividad. 

 

Los autores Ardila y Rosselli aseguran que este trastorno está íntimamente ligado con 

una falta de capacidad para prestar atención, la cual se encuentra relacionada a lesiones 

del cerebro y debe ser atendida inmediatamente y también pueden presentar aquellos 

que han padecido de alguna lesión craneoencefálica. La Asociación Americana de 

Psiquiatría dice que el déficit de atención puede diagnosticarse en personas que 

presenten ciertas características como: 

 

 No pueden mantener la mente en una sola cosa por mucho tiempo. 

 Aparentan no estar escuchando cuando alguien les habla directamente. 

 No pueden finalizar sus tareas. 

 Evitan aquellas actividades que puedan exigirles un esfuerzo mental que no crean 

poder realizar. 

 Se distrae con cualquier estímulo  

 

Con lo que podemos ver que el déficit de atención se da a través de síntomas de tipo 

fisiológicos, cognitivos, motores por lo que afecta a su buen rendimiento tanto en su 

individualidad como dentro de la familia, escuela, trabajo o comunidad.(Baracho da 

Silva A. S., (Julio de 2010)). 

 

2.6.Atención, motivación y emoción 

Puente (1998) citado en Arbieto Torres (s.f.) plantea que la motivación es un estímulo 

que puede ser proveniente del interior del estudiante o también externo causado por o en 

el medio ambiente dando como resultado una secuencia de conductas que comienza, 
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asciende y alcanza los objetivos propuestos por el individuo, llegando hacer uno de los 

factores determinantes del comportamiento. 

Podemos ver que tanto la motivación como la emoción intervienen para mantener por 

más tiempo la atención por un determinado objeto o actividad haciendo que la misma 

no esté dividida hacia otros estímulos que pueden distraer nuestra atención. 

 

Rosselló (1998) citado en Arbieto Torres (s.f.) señala que atención, motivación y 

emoción se encuentran relacionadas desde el punto de vista neurobiológico. El Sistema 

Activador Reticular Ascendente (SARA) es el que activa el mecanismo atencional, 

establece estrechas relaciones neuro-anatómicas con el Hipotálamo, que es el centro 

motivacional por excelencia y forma parte del cerebro de las emociones al estar 

integrada en el sistema límbico. Además el SARA es también responsable de procesos 

motivacionales y emocionales por la implicación de vías catecolaminérgicas en los tres 

procesos. 

 

Como se ha podido determinar para lograr una debida atención en niños, jóvenes y 

demás personas es importante que se tome en cuenta estos dos aspectos motivación y 

emoción conociendo que la motivación puede o no estar dentro del sujeto pues también 

puede ser provocado por el medio que lo rodea por lo que es primordial que los 

docentes conozcamos de esto pues al hacer las clases más dinámicas, divertidas 

propiciando la interacción de los estudiantes y si además en las planificaciones 

utilizamos otro tipo de estrategias como las herramientas tecnológicas que hoy están a 

nuestro alcance podemos lograr este objetivo que todos los maestro anhelan que es tener 

a los chicos interesados en la actividad que se desarrolla por más tiempo logrando de 

esta manera transmitir conocimientos y lograr un aprendizaje significativo que le 

ayudara a lo largo de su vida. 

2.7.Motivación en la Enseñanza Aprendizaje 

La motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje se da cuando un maestro produce 

en el niño un deseo por aprender para lo cual busca nuevas formas y maneras de crear 

las condiciones necesarias para lograrlo las mismas que estimulan el organismo para 

cumplir determinados objetivos, también la motivación despierta la acción, sostiene la 

actividad en progreso de tal manera depende mucho de que el maestro se sienta bien 

estimulado para que sus alumnos se contagien de su energía pues forma parte de su 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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Para que el aprendizaje sea significativo esto es producir cambios en el estudiante ya sea 

cognitivos o de conducta debe existir una confianza entre alumno y profesor para que 

exista una participación voluntaria por parte de ellos. 

 

Aquí depende también del ambiente donde se desarrolla el niño que puede ser a través 

de un objeto que lo motiva el mismo que puede hacerlo positivamente, esto le anima a 

continuar con la actividad o negativamente cuando el niño no mantiene interés por el 

trabajo que está realizando lo cual se produce a lo largo de su infancia. Los aprendizajes 

en edades tempranas preparan al niño para un aprendizaje de toda la vida en las 

personas. Cuando el patrón de motivación es óptimo el niño comienza con una actitud 

positiva hacia el aprendizaje pero si por el contrario no lo es el niño puede no alcanzar 

su verdadero potencial de aprendizaje, siendo así que los hábitos y las actitudes que se 

forman al comienzo de la infancia lo preparan para un buen desenvolvimiento dentro de 

la sociedad en su vida futura. Por lo que es importante anotar el papel que juega el 

docente en este aspecto pues muchas veces depende del que el niño sienta gusto por 

aprender o venir a clases sin ningún problema ya que el docente debe tener amor por lo 

que hace y enseña, lo que le ayudara a estar siempre motivado y pueda esto transmitir a 

sus estudiantes creando un ambiente de paz, armonía donde puedan trabajar y divertirse 

pues los niños aprenden mejor cuando se involucra el juego como metodología de 

trabajo así se conseguirá niños y niñas preparados y felices. 

 

Respecto a la motivación AUSUBEL (1976) citado en Baracho da Silva, (2010) dice: 

 

Mucho se habla de la motivación en el aprendizaje. Para algunos el aprendizaje no es 

posible sin motivación, para otros, no es una variable importante dentro del aprendizaje. 

Cuando hablamos de aprendizaje significativo, éste puede ocurrir sin motivación, lo 

cual no implica negar el hecho de que la motivación puede facilitar el aprendizaje 

siempre y cuando esté presente y sea operante. (Baracho da Silva, 2010). 

 

2.8.La importancia de estimular cognitivamente al niño. 

El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando conciencia de sí mismo y 

de su entorno, como entidades separadas. A medida que se desarrolla, sus relaciones con 

los objetos o las personas que le rodean se van haciendo más complejas. Por ello, el 

objetivo principal de esta área es que el niño elabore estrategias cognitivas que le 
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permitan adaptarse a los problemas con los que se va encontrando en los primeros años. 

Pero, ¿cómo va elaborando esas estrategias? El niño explora su entorno principalmente 

mediante el movimiento, es decir, la motricidad gruesa, y lo analiza mediante la 

exploración de los objetos, principalmente mediante la motricidad fina. Por este motivo 

este apartado se ha dividido en los diferentes modos de relación con los objetos y 

conocerlos, aunque en la práctica no son totalmente independientes. (Atención 

Temprana)  

 

2.8.1. Introducción al concepto de estimulación cognitiva 

La estimulación cognitiva o estimulación intelectual es una disciplina psicopedagógica 

que tiene por objetivo aprovechar esta capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del 

cerebro en beneficio del niño. La estimulación cognitiva, en un sentido amplio, abarca 

todo el conjunto de métodos y estrategias que pretenden optimizar la eficacia de las 

distintas capacidades mentales. Esto se consigue entrenando dichas capacidades y los 

componentes que lo integran, de forma adecuada y sistemática, para transformarlas en 

una habilidad, un hábito y/o una destreza. 

 

2.8.2. ¿A qué niños podemos estimular cognitivamente? 

La estimulación cognitiva puede ser aplicada a cualquier niño puesto que, salvo 

problemas muy graves de discapacidad, todos ellos pueden mejorar sus capacidades 

para ser más hábiles y diestros. En este caso, el objetivo de la estimulación cognitiva es 

doble: por un lado, desarrollar las capacidades mentales, y por otro, mejorar y optimizar 

su funcionamiento.  

 

Ahora bien, la estimulación cognitiva también tiene un objetivo terapéutico, puesto que 

algunos niños manifiestan algún tipo de retraso, déficit o deterioro cognitivo de la 

atención importante y significativo. Es estas ocasiones, la estimulación cognitiva 

pretende estimular aquellas capacidades cognitivas más deficitarias y recuperar 

funciones que han sufrido alguna alteración.  

2.8.3. ¿Con que medios contamos? Recursos estimuladores  

En primer lugar, queremos indicar que los materiales que podemos utilizar para 

estimular cognitivamente no solo la atención sino cualquiera otra capacidad cognitiva 

nos muchos y variados: desde objetos de la vida cotidiana, pasando por juegos o 

juguetes, cuadernos de pasatiempos etc. 
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Asimismo, el formato de presentación puede ser diverso; manipulativo, visual, auditivo, 

verbal, etc. Cada uno de ellos, con sus peculiaridades, constituye un medio fundamental 

para que el niño aprenda a concentrarse y a mejorar su atención. 

 

2.8.3.1.El juego 

El juego es importante para el crecimiento del cuerpo y de la mente, para el desarrollo 

general. Jugar es imitar, imaginar, es entrar en relación, pasar de lo real a lo fantástico y 

de lo fantástico a lo real, es luchar, esforzarse, jugar es divertirse.(Martinez, Noviembre 

2009). 

 

Las clasificaciones de juego y juguete, han estado determinadas por algunos factores 

donde en los últimos años el criterio comercial se ha impuesto al científico; pero desde 

la perspectiva educativa debemos atender a la clasificación del juego establecida por 

Piaget que nombra tres tipos de juegos relacionados con las distintas etapas del 

crecimiento, cada uno de los cuales contribuye al desarrollo biológico, psicológico y 

social del niño. Esta clasificación es la siguiente: 

 

 Juegos de movimientos y ejercicios: Se da hasta los dos años, el niño practica un 

juego espontáneo de carácter sensorio-motriz que le permite ir paulatinamente 

controlando sus movimientos y, a la vez, explorar su cuerpo y el medio que le rodea. 

 Juegos simbólicos: Se da a partir de los tres años, coincidiendo con el desarrollo de 

la expresión oral, niños y niñas juegan a “hacer como si fueran” la mamá, el papá. 

Son juegos en los que tiene un gran peso la fantasía y con los que el niño transforma, 

imita y recrea la realidad que le rodea. 

 Juegos de reglas: Se da a partir de los seis o siete años, este tipo de juegos supone la 

integración social del niño, que sigue y acepta unas normas en compañía de otros, lo 

que conducirá al respeto de las normas de la sociedad adulta 

 

El juego incita al niño a experimentar continuamente con nuevas experiencias, lo que le 

ayuda obtener un pensamiento eficaz; y es además un espacio que fomentan la 

comunicación y el lenguaje, en la medida en que siempre se acompaña de palabras y de 

gestos mediante los cuales se pueden introducir multitud de conceptos (colores, 

tamaños, cantidades, números, conceptos espaciales, etc.). 
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2.8.3.2.Los libros y cuentos  

Que el niño lea cuantos o leerle un cuento a un niño es un pasatiempo muy placentero 

para él. Pero, además de ser estimulante por sí misma, esta actividad fomenta 

capacidades tales como observar e interpretar imágenes, escuchar atentamente, 

concentrarse en el argumentar de la historia o enriquecer el vocabulario.  

2.8.3.3.La música  

La iniciación musical empieza en la propia casa del niño. Los padres pueden 

introducirle en los placeres del ritmo y los sonidos. A los bebés y los niños en sus 

primeros pasos les gusta mucho bailar y dar palmas. Además, los bebés se serenan si se 

les canta o si les tararean canciones con suavidad. Tengamos o no sentido musical, 

parece ser que hay en nosotros una especie de instinto que encaja con la propia 

capacidad del bebé para responder a los sonidos y a los movimientos. 

(Guiainfantil.com) (infancia). 

 

La mayoría de los niños les agrada mucho la música y generalmente están dispuestos a 

cantar y bailar con facilidad. Entender la música como una forma de estimulación 

sensorial y cognitiva, el canto como un medio para desarrollar la capacidad lingüística 

en su doble vertiente comprensiva y expresiva, y el baile como una manera de 

estimulación psicomotriz es importante, por lo que este  tipo de actividad debe formar 

parte de la educación del niño desde más temprana posible. 

 

La música es un estímulo muy adecuado para afianzar el sentido del oído y la capacidad 

de atención, y cuenta con la ventaja de poder utilizarse antes incluso de que nazca él 

bebe. 

2.8.3.4.Los pasatiempos infantiles  

Las revistas de entretenimiento o pasatiempo infantiles nos brindan variedades 

permanentes de actividades tales como encontrar los errores entre dos dibujos, localizar 

que dibujo es diferente de los restantes, sopas de letras, crucigramas, palabras cruzadas, 

ejercicios de deducción lógica, etc., actividades , en definitiva, en que la atención está 

especialmente implicada para poder ser realizadas de forma adecuada.  

 

2.8.3.5.Actividades y ejercicios mentales  

El procedimiento utilizado en este tipo de actividades consiste en presentar estímulos 

simples, imágenes o escenas, normalmente letras, números, material icónico abstracto, 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/1460/las-emociones-del-recien-nacido-de-la-risa-al-llanto.html
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dibujos o fotografías, a partir de los cuales se exige al niño realizar algún tipo de tareas 

de los cuales se exige al niño realizar algún tipo de tarea que implica un esfuerzo 

mental. 

 

Sin embargo, cada vez está adquiriendo un papel más relevante el uso de las TIC. Las 

TIC (videojuegos, software informático de ordenador, tablests, etc.) son una 

herramienta que cada vez se utiliza con mayor frecuencia para estimular el desarrollo 

cognitivo y ayudar a potenciar las capacidades del niño. Y si bien han recibido, al igual 

que la televisión, críticas importantes por el uso excesivo que muchos niños hacen de 

ellas, su utilización se ha extendido con gran rapidez en los últimos años, especialmente 

en el contexto educativo. Este hecho se debe a varias razones, entre las que destacan: 

 

Podemos realizar diferentes tipos de actividades que de un modo coordinado están 

estimulando simultáneamente la vista, el oído y el tacto. 

 

El tipo de información que proporcionan se puede presentar en movimiento y con fondo 

musical que motiva más al niño. 

 

Como hemos indicado, a pesar de que las TIC pueden ser utilizados tanto en el ámbito 

familiar como en el escolar. 

2.8.4. Pautas generales de estimulación  

 

2.8.4.1.Aspectos pedagógicos  

Ámbito físico. Cuando estemos realizando actividades de estimulación, es importante 

crear un ambiente tranquilo y libre de distracciones. 

 

Es fundamental la motivación. Es necesario emplear material que motive al niño, tener 

en cuenta sus gustos y sus interese. Las personas en general, y los niños en particular, 

aprenden más cuando combinan trabajo y placer.   

 

Características de las tareas. Cualquier sesión de estimulación debe comenzar con 

tareas sencillas, que exijan poca atención y esfuerzo, asegurándose de que el niño pueda 

realizarlas con éxito, e ir progresando en dificultad poco a poco según se vaya 

alcanzando la finalidad buscada. 
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Mantener el contacto visual. Mirar al niño y que este nos mire es una estrategia 

imprescindible que debemos utilizar para asegurarnos de que atienda a aquello que le 

decimos. No debe empezarse una sesión de trabajo con un niño que no entiende, que 

mira a otro lado, que está moviéndose.  

 

2.8.4.2. Que actitud debe mantener el adulto con el niño  

Hemos afirmado que una sesión de estimulación cognitiva es, en definitiva, una sesión 

de trabajo. Pero el éxito de la sesión depende en muy buena medida de la actitud y de la 

relación afectiva que mantengamos con el niño. Es por lo que se recomienda las 

siguientes pautas de actuación:  

 

Hay que intentar convertir el tiempo que se trabaja con el niño en un espacio de ocio y 

dedicación para que él pueda sentirse cómodo y tranquilo. No debemos hacerle 

reproches cuando se equivoque; por el contrario, debemos reafirmar continuamente 

todas las tareas que él hace correctamente, animándolo y diciéndole que lo hace muy 

bien. 

2.9.Actividades para estimular la atención  

 

2.9.1. Amplitud del foco mental  

Las actividades que tienen por objetivo ampliar el foco mental atencional consisten en 

presentar una cierta cantidad de estímulos relativamente amplia que el niño ha de repetir 

de forma inmediata. En este caso, además de intentar ampliar el tamaño del foco 

atencional, se estimula la memoria inmediata. Algunas actividades interesantes son: 

 

Visualizar rápidamente una ilustración (lámina, fotografía, revista) durante un corto 

periodo de tiempo y describir todo aquello que hemos sido capaces de visualizar. 

Presentar un cierto número de estímulos (letras, números, palabras) que el niño ha de 

repetir de forma inmediata.  

2.9.2. Atención focalizada  

El entrenamiento de la atención focalizada incluye todo un conjunto de tareas en las que 

es necesario que el niño se centre en los componentes t detalles de los estímulos 

presentados para poder dar la respuesta indicada. Es el caso concreto de la atención 

visual, también se suele denominar capacidad de observación (observación con 

detenimiento).  
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2.9.2.1.Actividades de discriminación perceptiva de estimulación muy semejantes  

Discriminar consiste en decidir si los estímulos que se perciben son iguales, más o 

menos similares o diferentes entre sí. Básicamente es una capacidad perceptiva. Pero, en 

realidad, la casi totalidad de este tipo de actividades exige que la persona que las realiza 

observe detenidamente cada estímulo y las partes que lo componen para decidir si son 

afectivamente iguales o no, máximo cuando existe una gran similitud entre todos ellos, 

lo que exige al niño focalizar más su atención. Es el caso de las siguientes tipos de 

áreas. 

 

 Iguales o diferentes: se presenta dos estímulos más o menos complejos y el niño 

tiene que decidir si son exactamente iguales o si hay alguno que difiere de los demás. 

 Emparejamiento: el niño tiene que relacionarse dos o más imágenes iguales que se 

hallan separadas especialmente, uniéndolas mediante líneas, rodeándolas, etc. 

 

2.9.2.2.Actividades de reconocimiento perceptivo  

Reconocer o identificar estímulos visuales que el niño conoce es una tarea relativamente 

sencilla que no precisa una atención especial y que además puede comenzar a ser 

utilizada para estimular al niño inclusos antes de los dos años de edad. Ahora bien, este 

tipo de actividades exige un mayor esfuerzo y una mayor capacidad de observación a 

los detalles cundo el estímulo que se ha de reconocer se presenta, de alguna manera, 

oculto, incompleto, etc. Es el caso del siguiente tipo de actividades: 

 

Figuras superpuestas: existe varios dibujos o figuras cuyos contornos se superponen y 

el niño debe identificar las figuras o elementos que aparecen. 

 

Integración visual. Existen varios dibujos o figuras que se superponen y que, por tanto, 

se perciben participante y el niño debe identificarlos. 

 

Reconocer sonidos: como el propio nombre indica, se presenta un sonido y el niño ha 

de identificar a que concepto corresponde. Los sonidos presentados pueden ser natural 

(truenos, lluvia, viento, una campana, un sonajero, instrumentos musicales, etc.). 
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Reconociendo de un todo a partir de sus partes: se presenta una parte de una melodía 

y/o canción y el niño ha de adivinar de cual se trata. Lógicamente, lo mejor es utilizar 

melodías familiares para el niño. 

2.9.2.3.Descripciones  

Esta actividad exige fijar la atención sobre estímulos que contienen una gran cantidad 

de elementos. Durante este tiempo se le pide al niño que observe detenidamente esos 

estímulos y que describa con exhaustividad y de forma pormenorizada lo que va 

observando.  

 

Describir ilustraciones: se presenta al niño una fotografía, lámina, hoja de revista, etc., 

y se le pide que describa los elementos que aparecen en ella. 

 

Descripción del entorno: se le pide al niño observar y describir en voz alta, fijándose en 

los detalles y el lugar (personas y objetos) en el que se encuentra: los colores de nuestra 

vestimenta o la de otros niños, los objetos colocados sobre una bandeja, etc. 

En este tipo de tareas es especialmente importante insistir al niño en que observe 

detenidamente los estímulos presentados. 

2.9.3. Atención selectiva  

Es la capacidad que tiene el niño para ignorar los distractores e interferir que aparecen 

en un momento dado. Su entrenamiento se lleva a cabo, pues, mediante tareas en las que 

aparecen distractores que dificulta su realización. 

 

2.9.3.1.Actividad de exploración y búsqueda  

Consiste en presentar varis objetos y/o estímulos al niño simultáneamente. Nombramos. 

Entonces, uno de ellos, y el niño debe identificar dicho estimulo, señalándolo, 

cogiéndolo o marcándolo.  

2.9.3.2.Actividades de seguimiento y/o rastreo visual 

Caminos superpuestos: el niño tiene que emparejar con el dedo, con la mirada que se 

encuentran separados especialmente mediante una línea. Dichas líneas se superponen y, 

por tanto, se enmascaran unas contra otras y actúan como distractores. 

Cuadro de entrada horizontales y verticales: se presenta un cuadro con entradas 

verticales y con entradas horizontales, y en algunas de las casillas de cruce hay 

determinados estímulos. El niño ha de reconocer las figuras de los cruces que se le 

indican.  



  

104 
 

Laberintos: un laberinto es un lugar formado por calles y encrucijadas 

intencionadamente complejo para confundir a quien se adentró en él. La tarea consiste 

en recorrer, al ingresar en él, un camino para llegar a la salida.  

 

2.9.4. Atención dividida 

La atención dividida es la capacidad de ejecutar con éxito más de una acción a la vez, 

prestando atención a dos o más canales de información / modalidades. Cuando las 

personas realizan una serie de tareas en paralelo, se debe dividir su atención, lo que 

puede debilitar el rendimiento. Los estudios sugieren que con la práctica se puede 

mejorar la capacidad para realizar varias tareas a la vez. (CogniFit, 2015). 

 

2.9.4.1.Actividades de atención alternante 

Es la capacidad para oscilar o cambiar la atención de un estímulo a otro o de una 

actividad a otra. Algunas de las actividades más típicas para estimular este componente 

de la atención son las siguientes:  

 

 Unir estímulos alternos: el niño atiende y responde, de forma alterna. A dos tipos 

distintos de estímulos. Por ejemplo, unir de forma alternada números y letras 

siguiendo el orden, numérico y alfabético, respectivamente. 

 Respuestas múltiples a estímulos múltiples: consiste en presentar varios estímulos, 

cada uno de los cuales va asociando a un símbolo o a un tipo de respuesta, de 

manera que debe ir alternando su atención entre la información presentada y aquella  

la que ha de responder. 

 Atención alterada o tareas: se le pide al niño que comience a realizar una tarea hasta 

que se le indica pasar a otra y así, de forma alterna, tantas veces como se le 

demande.  

 

2.9.5. Atención sostenida  

Es la capacidad para mantener la atención centrada o focalizada durante periodos de 

tiempo relativamente prolongados, la práctica totalidad de las actividades que estimulan 

este componente de la atención se caracterizan por ser relativamente largas o extensas.  
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2.9.5.1.Atención continua  

Las tareas de atención continua se caracterizan porque el niño ha de realizar una 

actividad monótona y sencilla pero que no puede abandonar hasta que no pase el tiempo 

que se ha indicado: 

 

Tareas de tachado/cancelación: consiste en una tarea de identificación de modelos en la 

que se presenta una gran cantidad de estímulos para comparar con el modelo. A veces 

este tipo de tareas de tachado/cancelación se complica porque se le pide al niño seguir 

unas instrucciones relativamente complejas. Por ejemplo se presenta una serie d 

números y se le pide al niño que marque aquellos k van consecutivos, o que suman una 

determinada cantidad, etc.  

 

Localización y cuantificación de objetos: es una tarea de exploración y búsqueda en la 

que se presentan diversos estímulos repetidos numerosas veces, y al niño se le pide una 

determinada consigna que implica efectuar el cálculo del número de veces que aparece 

cada estimulo. Por ejemplo ¿Cuál es el modelo que se repite menor número de veces? 

Lógicamente, este tipo de tareas comienzan a utilizar cuando el niño ha aprendido a 

cuantificar.  

 

Sustituciones: es el mismo tipo de actividades que hacemos descrito en el apartado de 

atención dividida, pero en este caso la cantidad de estímulos que se presenta es muy 

amplia, lo que obliga al niño a mantener la atención durante un periodo  de tiempo 

relativamente largo. 

 

Continuar historias: es una actividad en que el adulto comienza una historia sobre un 

tema determinado (un viaje, un cuento) que el niño debe escuchar atentamente porque 

en un momento determinado e inesperado se le pedirá que continúe la historia. 

 

Juegos/actividades de pesitas o indicios: el niño tiene que adivinar de que se trata 

(objeto, personaje, acción) a través de una pista o clave que le sirve para averiguarlo. 

 

Esas pistas pueden ser de tipo verbal una o varias frases o gestual. En este último caso, 

y con fin de facilitar la tarea a niños más pequeños, los gestos pueden ir acompañados 

de sonidos. 
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2.10. Como estimular a niños con problemas de atención    

 

2.10.1. El niño con trastorno por déficit atencional  

El trastorno por déficit de atención es un trastorno clínico infantil que suele evidenciar 

entre los cuatro a los siete años de edad. Los niños que lo manifiestan se caracterizan 

por ser generalmente inquietos, distraídos e impulsivos, suelen tener problemas de 

relación con los compañeros y amigos, mostrarse impacientes, cambiar continuamente 

de actividad, etc. En términos generales, hiperactividad, inatención e impulsividad han 

sido consideradas las características básicas de este trastorno, mientras que las 

dificultades de aprendizaje, las conductas agresivas, los problemas en las relaciones 

interpersonales, etc., se han considerado síntomas secundarios. Hay diversas 

manifestaciones de la hiperactividad infantil cuando el niño se encuentra en el periodo 

de educación infantil. Estos niños empiezan a destacar por una inquietud mayor que la 

de los niños de su edad, es frecuente su falta de autonomía en la escuela, suelen ser 

catalogados como desobedientes, etc. Ahora bien, es en el inicio de la educación 

primaria cuando la permanencia de estos síntomas, unidos a un rendimiento 

generalmente por debajo de sus posibilidades, empieza a preocupar.  

 

2.10.1.1. Problemas de atención más importantes  

Existe una enorme variabilidad en el diagnóstico y tipología de los niños con trastorno 

por atencional, lo que hace difícil establecer una descripción sistematizada y 

unánimemente aceptada de cuáles son los problemas atencionales más importantes. No 

obstante, la mayoría de los investigadores sobre el tema sí parecen estar de acuerdo en 

que estos niños no tienen una menor capacidad atencional que los niños sin este 

trastorno, sino que focalizan y dirigen su atención de una forma distinta. Por tanto, más 

que de un déficit de atención en sí mismo, tenemos que hablar de fallos en el 

funcionamiento de la atención (Orjales. 1990).  

 

En primer lugar, los niños con trastorno por déficit atencional tienen problemas  la hora 

de orientar su atención, ya que atienden en exceso a los estímulos novedosos y con 

rasgos físicos atrayentes, tales como el calor, los cambios de tamaño y el movimiento. 

Este sesgo atencional hacia la novedad tiene repercusiones especialmente negativas 

cuando realizan tareas poco novedosas o repetitivas. 
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En segundo lugar, uno de los mayores problemas de estos niños es su facilidad para 

distraerse, o sea, una gran dificultad para ignorar los estímulos irrelevantes. Este 

problema se acentúa cuando la cantidad de distractores que aparecen en el medio 

ambiente es grande, provocando en ocasiones una atención totalmente dispersa.  Un 

claro ejemplo, cuando un niño con trastorno por déficit atencional se encuentra sentado 

en una mesa con varios niños más, cerca de la ventana o de pósteres atractivos, le 

resulta sumamente difícil.  

 

En tercer lugar, los niños con trastorno por déficit atencional, especialmente los 

hiperactivos, utilizan menos estrategias a la hora de solucionar problemas y, además, 

estas son menos variadas, fenómeno que se conoce con el nombre de falta de 

flexibilidad cognitiva.  

 

2.10.1.2. Intervención cognitiva 

 

2.10.1.2.1. Pautas generales de estimulación  

Dado que el niño que sufre trastorno por déficit atencional a atender más intensamente a 

los estímulos novedosos, se debe intentar elegir cuadernos de actividades que tengan un 

formato sencillo y que no presenten dibujos que no estén directamente relacionados con 

las tareas a realizar.  Este dato lo han de tener en cuanta sobre todo los profesores a la 

hora de seleccionar los textos y el formato de los ejercicios utilizados para estos niños.  

 

Por lo que respecta a los problema de atención dispersa, es especialmente importante 

reducir al máximo los distractores del ambiente, este echo deben tenerlo en cuanta tanto 

los padres como los profesores. En el contexto escolar, en concreto: 

 

Hay que elegir una sala donde la incidencia de ruidos internos y externos sea menos 

posible. Para ellos se pueden utilizar alfombras para el suelo, tacos de goma en las patas 

de las sillas t de las mesas, etc.  

 

También hay que controlar la presencia de distractores visuales tales como cuadros, 

dibujos o pósteres en las paredes. Si se trata de niños pequeños que aún tienen juguetes 

en clase, deberemos intentar que permanezcan fuera de sí vista para que no se distraigan 

mirándolos.  
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Hay que cuidar que en los pupitres solamente aparezcan los materiales indispensables 

para llevar a cabo el trabajo asignado en cada momento y evitar que estén a la vista 

objetos interesantes (estuches, carpetas con pegatina, etc.) que solo le distraerán y no le 

ayudaran a centrarse en su trabajo.  

 

2.10.1.2.2. Técnicas cognitivas complementarias a la estimulación cognitiva   

Si bien la estimulación cognitiva y el entrenamiento de habilidades serán las técnicas 

más específicas para mejorar la atención desde una la atención desde  una perspectiva 

cognitiva, existen otras técnicas igualmente importantes, utilizadas especialmente en el 

caso de los  niños con trastorno por déficit atencional. 

 

Entrenamiento en autoinstrucciones son afirmaciones verbales que una persona se da a 

si misma con el fin de realizar de forma más reflexiva y eficaz una actividad. El punto 

de partida de esta técnica, que tiene su origen remoto en la publicación de Luria (1961) 

sobre “la función directiva del lenguaje”, es que las palabras que nos decimos a nosotros 

mismo ya sea en voz alta o de forma encubierta nos ayuda a focalizar y prestar más 

atención.  

Entrenamiento en estrategias de solución consiste en resolver situaciones conflictivas 

através de una serie de pasos, esta técnica es útil en aquellos niños con trastorno por 

déficit atencional que procesan la información de forma lenta y desorganizada y que 

apenas poseen estrategias eficaces para resolver conflictos. Por lo tanto, su objetivo es 

aumentar el grado de autonomía del niño, así como desarrollar las habilidades para la 

autodirección y el autocontrol.  
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CAPÍTULO III 

 

Actividades 

1. Reconocer letras en el teclado de la computadora y escribirlas. 

Es muy importante reconocer cada una de las partes del teclado y función para su 

correcto uso. 

2. Introducción al lenguaje audiovisual mediante el uso de una cámara 

fotográfica digital en el aula. 

No hay nada más interesante que dejar a unos alumnos de infantil o primaria una 

cámara fotográfica para que den su punto de vista de la escuela. Mediante esta 

actividad podemos trabajar una pequeña introducción al lenguaje audiovisual y las 

habilidades o competencias básicas de edición y retoque fotográfico. Al final de la 

experiencia, se monta en la escuela una exposición pública de las fotos tomadas en 

clase. 

3. Creación de poster mediante PowerPoint. 

Mediante este medio nos permite utilizar figuras organizar imágenes a color. 

4. Video interactivo de la Educación vial. 

Mediante este video se propiciaraun mejor desarrollo del conocimiento de los 

medios de transporte ya sean aéreos, terrestres o submarinos.  

5. Aprendizaje de las vocales a través de audio y video  

Es un poco más factible y es recomendable para los niños este método ya que el 

audio y video es más llamativo y así facilitara a la materia.  

6. Identificar los sonidos de algunos animales a través de un video.  

Ya que esto es más llamativo y permitirá una mejor concentración de los niños. 

7. Conocer los animales acuáticos a través de una película proyectada  

Por medio del audio y video el niño aprenderá a conocer la vida acuática  

8. Observa un cuento proyectado mediante proyector, luego reflexionar sobre 

ello 

Desarrollo de cognitivo  

9. Juegos educativos  

Estos juegos nos permitirán a obtener más concentración y desarrolla la 

imaginación en los niños.  
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f. METODOLOGÍA  

 

Esta investigación es de tipo Exploratoria porque se necesitara investigar el 

comportamiento como es la falta de atención de los niños de primer año de educación 

básica  que son muy importantes dentro del proceso enseñanza y aprendizaje además el 

tema de la investigación ha sido poco explorado o estudiado anteriormente pudiendo 

servir para investigaciones posteriores para lo que se utilizara encuestas y entrevistas 

con la finalidad de recopilar datos importantes que contribuyen al desarrollo de la 

investigación. 

 

Tipos de Investigación. 

Para conseguir los resultados e información de esta investigación se utilizara dos tipos 

de investigación las mismas que son: 

 

Investigación cualitativa. Por medio de esta investigación se obtendrá las respuestas de 

dos padres de familia que forman el primero año de educación básica que sus niños se 

encuentran atravesando el problema de la falta de atención en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y también a los docentes que están cerca de este grupo de niños por medio 

de una entrevista con preguntas de tipo abiertas. 

 

Investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se realizara  a los padres de 

familia y a los docentes del plantel que están en contacto directo o indirecto con los 

niños a través de una encuesta descriptiva, esto nos ayudara  a conocer como se 

encuentran los niños que son el objeto de la investigación al mismo tiempo que ayudara  

a recopilar, procesar y analizar los datos que se obtendrán en las encuestas realizadas. 

 

Investigación de campo. Con los datos recopilados se podría saber si la utilización de 

la tecnología ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje manteniendo por mayor 

tiempo su atención como también si existen beneficios para los docentes que las 

utilizan. 

 

Métodos de investigación  

Los métodos de investigación que se utilizaran en el trabajo son los siguientes: 
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Método científico. Será utilizada en la recopilación de información de contenidos 

científicos. 

 

Método de observación. Por medio de la observación de forma asistemática se podrá  

seleccionar el objetivo de la investigación. 

 

Método deductivo. Será de utilidad para la observación, análisis recolección de datos 

de los problemas presentes, en el cual se planteara objetivos y contenidos científicos. 

 

 Método inductivo. En la presente investigación se ha de recopilar datos de parte del 

docente y padres de familia a través de encuestas y entrevistas. 

 

Métodos de síntesis. Lo importante de la investigación  es dar solución a los problemas 

planteados. 

 

Técnicas e instrumentos de Investigación  

 

Encuesta 

Se va a realizar en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  con la colaboración de 

26 padres de familia del paralelo “D” que forman el Primero año Educación de Básica. 

La encuesta es de tipo descriptiva la misma que ayudara a saber cómo se encuentra la 

población que en este caso será los niños a quienes está dirigida la investigación.  

 

Entrevista  

La entrevista es de tipo abierta la misma que produce confianza en el docente con la 

finalidad de que se exprese lo que siente y lo que piensa de una forma libre y 

espontánea, al momento de responder a sus preguntas.  

 

Escala de Conducta de Conners 

Introducciones. La presente escala debe ser contestada por la maestra y   luego 

interpretar los dados en base de los criterios de los autores.  
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Población y muestra 

Unidad Educativa 

Lauro Damerval 

Ayora 

Niñas y niños Total Maestra Padres de 

familia 

Primer grado D 17 9 26 1 26 

Total  53  
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g. CRONOGRAMA  

 Actividades 2014 2015 2016 
                                    

Tiempo                                   
Sep. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Enero Febrero 

  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   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema 

    
    

                                                                                                                
Elaboración de la 

problemática     
    

                                                                                                                
Selección y 

desarrollo del 

marco teórico     

    

                                                                                                                
Selección de 

Instrumentos de 

Investigación  

    

    

                                                                                                                
Presentación  

    

    

                                                                                                                

Del proyecto para 

su aprobación  

Investigación de 

campo      
    

                                                                                                                
Análisis 

interpretación 

estadísticas      

    

                                                                                                                
Elaboración 

conclusiones y 

recomendaciones 

    

    

                                                                                                                

Defensa y 

sustentación 

publica de la tesis                                                                                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 Institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Unidad Educativa  Lauro Damerval Ayora 

 Bibliotecas públicas y privadas  

 

 Recursos humanos. 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Coordinadora del proyecto 

 Docente del primer años de educación básica 

 Niños  

 

 Materiales. 

 Libros  

 Computadora 

 Flash memory 

 Hojas d papel bon  

 Revistas  

 Internet  

 Impresiones 

 Calculadora  

 Materiales para las actividades 

 Alimentación para los niños  

  Copias 

 Transporte  

 Imprevistos  

 Tesis impresiones  
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FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos generados en el presente trabajo de investigación serán solventados en su 

totalidad por el investigador. 

 

 

 

 

  

DETALLE VALOR 

Computadora  300.00 

Movilización  150,00 

Fotocopiado  250,00 

Material de escritorio 150,00 

Impresiones 300,00 

Empastado de tesis 80, 00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1430,00 
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Escala de Conducta de Conners aplicado a los niños de preparatoria de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  

 

 Antes Después 

0 1 2 3 Niños con 

problema 

0 1 2 3 

Nada  Poco  Bastante  Mucho   

 

 

 

 

9 

 

 

Nada Poco Bastante Mucho 

Tiene dificultad de aprendizaje escolar    x  x    

Se distrae fácilmente, escasa atención    x  x    

Exige inmediata satisfacción a sus demandas    x  x    

Tiene dificultad para las actividades 

cooperativas  

  x  x    

 

Está en las nubes, ensimismo  

  x  x    

Deja por terminar las tareas que empieza   x  x    

Sus esfuerzos se frustran fácilmente, es 

inconstante  

  x  x    

FUENTE:Test aplicado a los niños de preparatoria de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Alex Dario González Cano  
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Entrevista a la profesora de preparatoria de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora 

1.- ¿Conoce usted de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)?  

La docente supo manifestar que si conoce las Tecnologías de Información y 

Comunicación.  

2.- ¿Conoce  que tics utilizan en clases?      

Algunas de las Tic conocidas por la docente son: computadora portátil y proyector  

3.- ¿Conoce si hay niños con problemas de atención?    

La docente supo manifestar que hay niños con problemas de atención dentro del 

establecimiento educativo como en cualquier otro centro estos problemas siempre  

existen. 

4.- ¿Qué opina  sobre los juegos virtuales en la educación?   

Respecto a los juegos virtuales la docente manifestó que son muy didácticos, 

interactivos y positivos para el aprendizaje. 

5.- ¿Ha escuchado hablar sobre los juegos virtuales?   

La docente manifestó que no todos los juegos virtuales son didácticos.  

6.- ¿Podría mencionar alguno?  

Un juego muy didáctico que manifestó la docente es el juego del Sebran 

 7.- ¿Piensa que mejoraría la atención al utilizar  juegos virtuales?   

La docente manifestó que los juegos virtuales si ayudan a mejorar la atención.   

 

 

 

 

 



  

123 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LOS PADRES 

Marque con una x las siguientes preguntas:    

1.- ¿Qué aparato tecnológico tiene en su casa?   

Televisión                          (    )  

Computador                      (    )  

Tablet                                (    )  

Cámara                             (    )   

Celular                               (    )    

2.- ¿Cuál de estos aparatos  utiliza su hijo o hija?  

Televisión                          (    )  

Computador                       (    )  

Tablet                                 (    )  

Cámara                              (    )  

Celular                                (   )         

3.- ¿Para qué actividades utiliza su hijo o hija?   

Tareas de la escuela       (    )   

Internet                             (    )  

Redes Sociales                     (    )   

Juegos    (    )   

Otra________________________________   
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4.- ¿Cuánto tiempo utiliza su hijo o hija los aparatos tecnológicos anteriormente 

mencionados?   

1 – 15 minutos               (    )  

15 – 30 minutos             (    )  

Más de 30  minutos        (    )  

45 minutos                      (    )  

1 hora                             (    )   

Más de 1 hora                (    )                                                

5.- ¿Ha escuchado hablar sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación 

llamadas (TICS).  

Si                                                  (    )  

No                                                 (    )   

6.- Señale cuál de estas TICS conoce  

Televisión    (    )  

Computado (    )  

Tablet          (    )  

Cámara       (    )  

Celular         (    )  

Otra______________________________________________________________   

7.- ¿Qué Beneficios piensa usted que el uso de  las TICS puede tener en sus hijos?  

Favorece la Comunicación      (    )  

Mejora el Conocimiento                  (    )  

Más Información         (    )  

Mejora la atención     (    )   
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8.- ¿Piensa usted que hay  peligros en el uso de las TICS?  

Si                               (    )   

No                              (    )   

9.- ¿Su hija o hijo tiene problemas para mantener la atención?  

SI                                    (    )  

NO                                  (    )    

10.- ¿Por cuánto tiempo puede mantener su hijo o hija la atención en alguna actividad 

determinada?  

Menos de 10 minutos     (    )  

10 minutos                       (    )  

15 minutos                       (    )  

20 minutos                       (    )  

30 minutos                       (    )  

45 minutos                       (    )  

Más de 45 minutos          (    )    

11.- ¿Cree usted que es importante que la institución aumente el uso de las TICS en 

clases?  

SI                                                             (    )   

NO                                                           (    )     

12.- ¿Cree usted que la utilización de las TIC en el aula ayudara a mejorar la atención en 

los niños y niñas de preparatoria?  

SI                      (    )   

NO                   (    )     

Muchas Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Escala de Conducta de Conners 

Introducciones. La presente escala debe ser contestada por la maestra y   luego 

interpretar los dados en base de los criterios de los autores.  

 0 1 2 3 

Nada  Poco  Bastante  Mucho  

1 Tiene excesiva inquietud motora      

2 Tiene dificultad de aprendizaje escolar      

3 Molesta frecuentemente a otros niños      

4 Se distrae fácilmente, escasa atención      

5 Exige inmediata satisfacción a sus 

demandas  

    

6 Tiene dificultad para las actividades 

cooperativas  

    

7  Está en las nubes, ensimismo      

8 Deja por terminar las tareas que empieza     

9 Es mal aceptado en el grupo      

10 Niega sus errores o echa la culpa a los 

otros  

    

11 Emite sonidos de calidad y en 

situaciones inapropiadas  

    

12 Se comporta con arrogancia, es 

irrespetuoso  

    

13  Intranquilo, siempre en movimiento      
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14 Discute y pelea por cualquier cosa      

15 Tiene explosiones impredecibles de mal 

genio  

    

16 No tiene sentido de la regla, del “juego 

limpio” 

    

17 Es impulsivo e irritable      

18 No se lleva bien con la mayoría de los 

compañeros  

    

19 Sus esfuerzos se frustran fácilmente, es 

inconstante  

    

20  Acepta las malas indicaciones del 

profesor  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA AL  PROFESOR DE LA INSTITUCIÓN 

Objetivo: Conocer si en el aula de primero año de básica hay niños que tienen 

problemas de atención en el proceso de enseñanza y aprendizaje y si piensan que el uso 

de las tics utilizadas como estrategias metodológicas dentro de las planificaciones 

curriculares puede mejorar la atención de estos niños.   

1.- ¿Conoce usted de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)?   

2.- ¿Conoce  que tics utilizan en clases?   

3.- ¿Conoce si hay niños con problemas de atención?    

4.- ¿Qué opina  sobre el juego en la educación?   

5.- ¿Ha escuchado hablar sobre los juegos virtuales?   

6.- ¿Podría mencionar alguno?  

 7.- ¿Piensa que mejoraría la atención al utilizar  juegos virtuales?   

 

Gracias por su colaboración 
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