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b. RESUMEN 

La presente investigación titulada EL ARTETERAPIA PARA DESARROLLAR LA 

ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 18 DE NOVIEMBRE, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2019- 2020; tuvo como objetivo general: desarrollar la atención a través de la arteterapia de 

niños de Preparatoria. La investigación realizada fue de enfoque mixto, alcance descriptivo 

y correlacional; el diseño fue de tipo experimental, específicamente pre experimental. Se 

utilizaron los siguientes métodos de investigación para su desarrollo: analítico- sintético, 

inductivo- deductivo, dialéctico y la estadística descriptiva. La población fue de 144 

personas, tomando una muestra no probabilística de 22 niños y 1 docente. Los instrumentos 

empleados fueron: una encuesta a la docente; misma que revela la falta de técnicas de 

arteterapia en las aulas; y, una Guía para evaluación de atención global y cuatro tipos de 

atención: sostenida, focalizada, dividida y selectiva; bajo el diseño de preprueba/ posprueba. 

Los resultados reflejan que la población presenta tres tipos de diagnósticos: 50% de los niños 

tiene un problema atencional leve; seguido de 40% con problema atencional moderado. 

Finalmente, 9% tienen un problema atencional severo. Estos problemas atencionales son 

más significativos en atención dividida y sostenida; con niveles muy deficiente y deficiente. 

Respecto a la propuesta, el 100% de los niños adquirieron las destrezas relacionadas a la 

expresión dramática y música. En artes plásticas y visuales, 77% que han adquirido las 

destrezas, mientras que 23% están en proceso. Asimismo, el diagnóstico final de la atención 

global el 55% de la población no tiene problemas atencionales; el 41% presentan problemas 

atencionales leves; y el 4% tiene un problema atencional moderado. Por lo que se concluyó 

que el arteterapia contribuye significativamente al desarrollo de la atención, promoviendo 

el uso de cada uno de los lenguajes artísticos en el salón de clase. 

 

PALABRAS CLAVES: arteterapia, atención, destrezas, lenguajes artísticos, técnicas, tipos 

de atención. 
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ABSTRACT 

This research work with the title of “ART THERAPY TO DEVELOP ATTENTION OF 

PREPARATORY CHILDREN AT ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 18 DE 

NOVIEMBRE IN LOJA CITY DURING 2019-2020 SCHOOL YEAR” had as general 

objective to develop attention of preparatory children using art therapy. The research was 

mixed approach, descriptive and correlational; the design was experimental, specifically 

pre-experimental. The following methods were used to carry out this research: Analytic-

Synthetic, Inductive-Deductive, Dialectic and Descriptive Statistics. The population consists 

of 44 people, taking a non-probabilistic sample of 22 children and 1 teacher. For data 

collection, the instruments applied were: a survey to the teacher which shows the lack of art 

therapy techniques in classrooms, and a guide for assessing global attention as well as four 

types of it; sustained, alternating, divided and selective; under the pre-test/ post-test design. 

The results report that the population presents three types of diagnostics: half of 50% have 

slight attentional problems, followed 40% of reasonable attentional problems. Finally, 9% 

has severe attentional problems. These problems are more significant in sustained and 

divided attention with very deficient and deficient levels. Regarding the proposal, 100% 

children acquired the skills related to artistic language of dramatic expression and music. In 

relation to visual and plastic arts, 77% which has achieved the skills and the remaining 

average 23% is in process. In the same line, the final diagnose shows a meaningful progress, 

55% of the population have no problems associated with attention, 41% displays mild 

attentional problems, and 4% has moderate attentional problems. So, it was concluded that 

art therapy contributes significantly to the development of attention, promoting the use of 

each of the artistic languages in the classroom. 

 

KEY WORDS: Art Therapy, attention, skills, artistic language, techniques, types of 

attention.  
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c. INTRODUCCIÓN  

     La arteterapia es una manera eficiente de mejorar diversas problemáticas de la infancia, 

además permite desarrollar y potenciar las habilidades y cualidades de los niños, siendo uno 

de los medios pedagógicos que favorecen la libertad al momento de trabajar en el aula de 

clases. Por tanto, los infantes se pueden aprender de manera mucho más divertida, 

consolidando verdaderos aprendizajes significativos. 

     Se cree conveniente que las creaciones artísticas son una de las mejores formas de 

manifestación de las personas con dificultades psicosociales, educativas o personales, ya 

que incentivan a una integración individual y grupal, que terapéuticamente sería una 

inducción a cambios notorios que benefician a los niños. 

     Los niños a la edad de 5 años, ya han logrado desarrollar grandes capacidades, sobre todo 

aprenden a desenvolverse como seres independientes y autónomos. Esto favorece a los 

infantes, sin embargo, es tarea de docentes y padres contribuir y construir seres capaces de 

poder y sobre todo libres para fortalecer su vida escolar y personal. 

     Como resultado de la problemática y analizada la importancia se planteó el presente tema 

de investigación EL ARTETERAPIA PARA DESARROLLAR LA ATENCIÓN DE LOS 

NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 18 DE 

NOVIEMBRE, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2019- 2020. 

     Para abordar esta temática se formularon los siguientes objetivos específicos: 

diagnosticar la atención de los niños de Preparatoria; elaborar y aplicar actividades de 

arteterapia, para desarrollar la atención de niños de Preparatoria; finalmente valorar la 

eficacia de la arteterapia, para desarrollar la atención de los niños de Preparatoria. 
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En la revisión de literatura se abordó dos variables: primero atención, con su respectiva 

definición, características, bases neuronales, factores determinantes, funciones, tipos, fases, 

atención y aprendizaje, distracción o falta de atención; y la segunda variable el arteterapia, 

definición, relación entre arte y terapia, importancia, técnicas, arteterapia en niños, 

arteterapia en la educación, enfoques, arteterapia para el desarrollo de atención y ventajas.  

En lo que respecta al enfoque de la investigación es mixto, debido a que se recolectó, 

analizó y vinculó datos cualitativos y cuantitativos, que permitió que los resultados sean 

comprendidos e interpretados más ampliamente. El alcance es de tipo descriptivo, puesto 

que favoreció en la obtención de información sobre las dos variables, anteriormente 

descritas; además tiene alcance correlacional, con el que se logró establecer la vinculación 

de ambas variables, así como el impacto que tiene la una sobre la otra. El diseño de 

investigación que se llevó a cabo es experimental debido a que, a partir de la aplicación de 

la Guía didáctica “Soy un artista”, se observaron resultados efectivos en cuanto a los 

problemas de tipo atencional; también se tiene en cuenta que este diseño abarca el pre- 

experimental, pues se tuvo un grupo único de niños, con el cual se pudo probar la efectividad 

de la arteterapia para el desarrollo atencional. En el diseño pre experimental esta la 

preprueba/ post prueba en un solo grupo, lo que permitió aplicar el instrumento a los niños 

antes de llevar a cabo la Guía didáctica “Soy un artista” y después de esta, para así 

determinar el impacto de esta sobre el problema atencional encontrado en un inicio. La 

muestra es de tipo no probabilística, solo seleccionó a los niños con problemas de atención. 

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

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

permitió examinar el objeto de estudio; dialéctico el cual ayudó a estructurar el marco 
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teórico; y estadística descriptiva que permitió la obtención de resultados de las técnicas e 

instrumentos obtenidos, así como en la aplicación y validación de los resultados. 

 Se utilizó la técnica de la entrevista, cuya aplicación se efectuó a la docente a cargo de 

los niños, la cual tuvo como objetivo conocer su apreciación respecto a atención y 

arteterapia; y como instrumento se aplicó la Guía de Evaluación para la atención, a 22 niños 

de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre. Estos permitieron la recolección de 

datos y dar cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos.  

Los resultados más relevantes del diagnóstico inicial global determinan que un porcentaje 

significativo de los niños investigados tienen problemas atencionales leves, moderados y en 

un porcentaje menor un problema atencional severo, especialmente en atención sostenida y 

dividida. 

 Con la finalidad de desarrollar el nivel atencional de los niños se elaboró y aplico una 

propuesta alternativa denominada “ Soy un artista”, apoyada en arteterapia; la misma que se 

complementó  a través de una guía de 40 actividades, clasificadas en tres lenguajes artísticos 

expresión dramática, musical, y artes plásticas y visuales, la cual se aplicó en un lapso de 

dos meses, al finalizarla se evidencia que en su totalidad se cumplieron las destrezas 

planificadas en cuanto a expresión dramática y musical, mientras que en lo que respecta a 

artes plásticas y visuales, se adquirieron casi en su totalidad; en lo que se refiere a la técnica 

de papiroflexia aun las destrezas están en proceso. Luego de estas actividades, se aplicó 

nuevamente la Guía de evaluación de atención, obteniendo así el diagnóstico global final 

donde se evidencia que aproximadamente más de la mitad de los niños, no tiene problemas 

de tipo atencional, mientras que en el indicador de problema atencional leve se encuentra un 

porcentaje menor, y un número muy bajo de niños tiene un problema atencional moderado, 

especialmente en atención dividida y en menor porcentaje en atención sostenida. 
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Un buen trabajo de investigación es aquel que se encuentra bien documentado; por lo que 

se accedió a fuentes bibliográficas confiables y actualizadas, que permitió fundamentar 

teóricamente la arteterapia para mejorar la atención en los niños de Preparatoria, de la 

Escuela Fiscal 18 de Noviembre. 

En lo que se refiere a conclusiones se considera que la arteterapia es una excelente 

estrategia para el desarrollo atencional en los niños, se recomienda a las maestras 

implementar en su salón de clases cada una de las técnicas, utilizando los lenguajes 

artísticos, para así lograr una correcta y divertida adquisición de aprendizajes. 

Finalmente, el presente informe contiene, preliminares redactados de acuerdo a la 

normativa institucional, título, resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e 

índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

ATENCIÓN 

Definición 

     La definición de atención ha ido modificándose a lo largo de los años, por tanto, se 

iniciará con breves definiciones desde las más antiguas a las más actuales. 

     Para Estévez, García y Junqué (1997), consideran que la atención es un proceso 

cognitivo, pero también neuropsicológico, por tanto, se lo ve no solo como un proceso de 

selección de información del medio, también como la intensidad y cantidad de estimulación 

para recoger información y consolidación de aprendizajes.       

     Benedet (2002) define de la siguiente manera: “el sistema de atención cumple dos 

funciones principales: la regulación de estado de alerta del sistema cognitivo y la selección 

de estímulos relevantes” (p.118). 

     Mientras que Cid, Pinilla, Quezada y Santana (2016) manifiestan que atención es una 

función independiente, que ejerce control sobre algunas funciones ejecutivas, permitiendo 

la activación de esquemas y acciones, que permiten un comportamiento de acuerdo con las 

tareas que se desea realizar. 

     La evolución conceptual de atención ha sido significativa, va desde un abordaje 

neuropsicológico, en que se mantiene como un proceso de esquematización selectiva de 

estímulos, dependiendo exclusivamente de su cantidad e intensidad. Luego se la toma como 

un estado cognitivo que selecciona solo estímulos relevantes; para finalmente lograr 

concebirse como una función superior independiente, y que es capaz de controlar de 

funciones ejecutivas, las cuales permiten adaptarse a los individuos a su entorno y sobre 

todo regular sus conductas, logrando cumplir con eficacia ordenes, actividades y tareas. 
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     Zuluaga (2007) considera que la atención permite que se realicen otras actividades tanto 

perceptivas como de registro de información, en tanto la atención permite el aprendizaje 

adecuado, por lo que cuando este no se está dando, se debe tratar de resolver a tiempo para 

evitar problemas de aprendizaje que pueden volverse un conflicto para el individuo que las 

padece. 

Características 

     Las características surgen de manera individual, pero también pueden aparecer más de 

una en el proceso atencional, pues la mayoría de las veces se da una característica a partir 

de otra.  

     Estas características permiten que el proceso atencional se desarrolle a cabalidad, para el 

cumplimiento de las actividades que se propone el niño, además de permitir una adecuada 

recepción de estímulos que son necesarios para ciertas actividades, evitando así distraerse. 

     Según Flores (2016) considera que las características de la atención son: selectividad, 

concentración, estabilidad, fluctuación, conmutación y distribución; a continuación, cada 

una de estas serán conceptualizadas. 

     La selectividad, permite que con nuestra conciencia podamos elegir ciertos objetos, de la 

manera que podamos llevarlos en nuestra memoria, se debe tener en cuenta que no se toma 

en cuenta la intensidad del estímulo. 

     La concentración, es fijar toda la atención en cierto objeto, el cual está determinado por 

su intensidad, sin embargo, surge a partir de las necesidades del niño. 

     La estabilidad, es la capacidad de mantener la atención por un tiempo prolongado, 

requiere de motivación y voluntad. 
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     La fluctuación, es de carácter momentáneo, puesto que no duran más de unos pocos 

segundos, y que permiten mantener la atención por periodos prolongados. 

     La conmutación, es cuando se pasa de una actividad o un objeto de atención a otro, sin 

perder el nivel de atención. 

     La distribución, se refiere a la capacidad de realizar de manera exitosa dos o más acciones 

manteniendo el mismo nivel de atención en ambas. 

     Cada una de las características permiten que los niños puedan aprender y sobre todo 

lograr que los conocimientos sean duraderos, y así el proceso atencional si llevará a cabo de 

la manera adecuada. 

Bases neurales  

     Los estudios cognitivos han dado excelentes resultados durante el siglo XXI, ya que se 

han logrado establecer las bases neurales de la atención, de acuerdo con Smith y Kosslyn 

(2008) en la atención interviene mas de un área cerebral, mediante un amplio y distribuido 

circuito de regiones cerebrales.  

     Según Bartés, Adan, Solé, Caldú, Falcón, Pérez,  Serra. (2014) consideran tres 

componentes importantes para las redes atencionales: 

El primero corresponde al llamado sistema de alerta o excitación, y es responsable de 

mantener un estado de receptividad a los estímulos, contribuyendo también a la 

preparación de las respuestas. Se localiza subcorticalmente, y está formado por el tálamo 

y la formación reticular ascendente, desde la cual se originan proyecciones difusas al 

sistema límbico y al neocórtex. El segundo componente o sistema de orientación 

atencional permite la orientación espacial y la ubicación de los estímulos con el fin de 

seleccionar la información pertinente.  Anatómicamente, este sistema está formado por 
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una red corticosubcortical mixta que incluye el núcleo lateral pulvinar del tálamo, el 

colículo superior y la corteza parietal posterior. El tercer componente es el sistema 

atencional ejecutivo o el sistema de la atención selectiva, responsable del reclutamiento 

y el control de las áreas del cerebro necesarias para llevar a cabo funciones cognitivas 

complejas, así como para regular la dirección y el propósito de la acción. (p.289). 

     Mientras que Zuluaga (2007) resume aún mas las estructuras cerebrales que participan 

en la atención, considerando asi a los siguientes: formación reticular que ayuda a realizar 

trabajos mas básicos, los colículos superiores, el tálamo, el cíngulo anterior, el lóbulo 

parietal posterior y el lóbulo frontal que es el mas especializado al momento de realizar 

cualquier actividad; estas permiten realizar un trabajo organizado.  

     Considerándose el proceso de atención como una forma organizada de captar estímulos 

y lograr responder a ellos, implicando poner en marcha todas las estructuras cerebrales antes 

mencionadas, que sin embargo al momento en donde una pierda la conexión, se interrumpe 

la llegada de la información que se pretende dar, incumpliendo actividades. 

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

prerrequisito para que ocurran los procesos de consolidación, mantenimiento y 

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

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

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

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

     La atención permite un aprendizaje significativo, si esta deja de surgir lo más probable 

es que no se creen las suficientes conexiones neuronales y circuitos, por lo que se olvidaran 

situaciones o aprendizajes, y que pueden generar confusión para poder realizar actividades 

acordes a las instrucciones que se le da.  
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Factores determinantes 

     Los factores determinantes son aquellas variables o situaciones que influyen 

directamente sobre el buen o mal funcionamiento de los mecanismos atencionales. A 

continuación, solo se abordarán los más importantes, tomando como referencia a García 

(2015): 

     El primer factor son las características de los estímulos del medio ambiente, donde se 

encuentran la intensidad, tamaño, posición, color, movimiento contraste, novedad y carga 

emocional de los estímulos que se presentan. 

     El segundo factor es de acuerdo al nivel de dificultad de la tarea, si las actividades 

propuestas son más difíciles exigen al niño un mayor nivel atencional. El tercer factor son 

las motivaciones e interés que tiene cada una de los niños, pues presta mayor atención a algo 

que personalmente nos atrae más, que a algo a lo que una tercera persona pueda estar 

incentivando y motivando a hacer. 

     El cuarto factor son los estados emocionales, este es muy importante, debido a que, las 

situaciones de estrés y ansiedad pueden estar generando molestias al momento de centrar la 

atención en diversas actividades, produciéndose el conocido efecto túnel, en el cual la 

mayoría de acciones se vuelven amenazantes para el niño, por tanto, se rehúsa a realizarlas. 

     El quinto factor son los estados transitorios, como el ruido, sueño, cansancio, efecto de 

psicoestimulantes o fármacos, los que impiden que el niño pueda estar concentrado para la 

realización de actividades, desencadenando molestias a nivel personal y social. 

Funciones 

       Para Styles (2010) la atención tiene dos funciones: 
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En primer lugar, existiría una "selección para la percepción visual". El segundo tipo de 

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

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

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

movimiento entre otros posibles (p.279). 

     Estas funciones permiten que la atención sea un pilar fundamental para la construcción 

de aprendizajes, a través de la visión y de los movimientos se puede completar ciertas 

actividades de manera correcta y sin perder de vista lo que se pretende hacer. 

     Las funciones de la atención también surgen de acuerdo con cada tipo de atención y a la 

forma en que estas son estimuladas para mantenerse. Sin embargo, Casquete (2017) 

considera que las funciones atencionales son: 

• El control que ejerce sobre la capacidad cognitiva. 

• Ante situaciones novedosas y planificadas o escasamente aprendidas, permite la 

activación del organismo. 

• Previene el exceso de carga en la información. 

• Estructura la actividad humana, facilitando la motivación consciente hacia el 

desarrollo de habilidades y dirección de la atención. 

• Asegura el procesamiento perceptivo conveniente de los estímulos sensoriales más 

notables (p.16). 

     Por cuanto según este autor, estas surgen independientemente del tipo de atención, 

simplemente aparecen cuando el niño está empezando a atender a los estímulos o estímulo 

que se le presente, lo que importante es el momento en que el niño este ejecutando sus 

primeras conexiones con las estructuras cerebrales encargadas de la ejecución atencional. 
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       En tanto, las funciones atencionales no solo cumplen la función de permitir que se 

asimilen aprendizajes, además ayuda que no se aglomeren demasiados conocimientos, tan 

solo los más importantes, pudiendo determinar que si influyen en cierta parte los tipos de 

atención.  

Tipos de atención 

     Se toma a consideración la clasificación Sohlberg y Mateer (Como se citó en Jodar, 

Redolar, Blázquez, González, Muñoz, Periañez y Viejo, 2013), debido a que establece una 

clara diferenciación entre cada uno de los tipos de atención, considerando los siguientes: 

     Atención focalizada 

     García (2015) menciona que este tipo de atención ocurre “… cuando la mente se ha de 

centrar sólo en un aspecto del ambiente, o sólo en la realización de una tarea” (p. 2). 

     Por lo que hace referencia a la respuesta especifica hacia un solo estimulo sea este táctil, 

auditivo, visual, etc., considerado el nivel más básico de atención, pues no importa el tiempo 

en que haya una fijación de la atención ante un estímulo simplemente, se lo considera 

relevante a primera vista y no se descarta con facilidad, no tiene en cuenta los periodos de 

tiempo para que se siga manteniendo. 

     Atención sostenida 

     García (2015) menciona que este tipo de atención aparece “…cuando tenemos que 

mantener la atención en una tarea durante períodos de tiempo relativamente amplios” (p. 3). 

     Es la capacidad para poder centrarse en actividades o tareas sin perder el foco de atención, 

durante tiempos prolongados, sin importar si hay cansancio tanto físico como mental, 

inclusive esta atención se mantiene aunque se tenga altos niveles de aburrimiento, 

culminando la tarea con éxito, y logrando desarrollar la capacidad de manipular y mantener 
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información que permita que se logre aprender con gran facilidad, pero depende también de 

la calidad de estímulos y materiales que se ofrezca al niño. 

     Atención selectiva 

García (2015) considera que este tipo de atención surge  

… cuando la persona ha de focalizar su mente en un estímulo o tarea en presencia de 

otros estímulos o tareas variados y diversos; en otras palabras, cuando la persona tiene 

que ser capaz de no atender o inhibir los posibles distractores que hay a nuestro alrededor 

(p. 2). 

     En tanto, la atención selectiva es la capacidad para mantener el foco atencional en 

actividades cognitivas y comportamentales, frente a la presencia de varios distractores 

internos como preocupaciones, ideas que surgen de la nada, entre otros; y distractores 

externos como el ruido, el movimiento de otros niños, imágenes, etc., y de entre todos estos 

estímulos mantener centrada la atención en cierta actividad. 

     Atención dividida 

     García (2015) manifiesta que “se pone en marcha cuando el ambiente nos exige atender 

a varias cosas a la vez” (p. 3). 

     Por lo que la atención dividida está centrada en fuentes externas, las cuales se hallan 

determinadas en si, por objetos o materiales que tengan características llamativas, y permitan 

centrar la atención en ellos, aquí se pretende comprender y estructurar información 

proveniente de dos estímulos, los que surgen al mismo tiempo, sin embargo, no se pierde el 

foco atencional; descartando estímulos secundarios, o distractores, por tanto, el aprendizaje 

es más rápido y sobre todo es significativo. 
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Fases de la atención  

     Para que se dé la atención deben surgir las fases de la atención, sin importar de que tipo 

sea, ocurren de manera esquematizada, para conducir a los niños a aprendizajes, que 

siguiendo a Olmedo (2009) estas fases son tres: 

     La fase de inicio surge al darse cambios de estímulos en el ambiente, por tanto, la atención 

surge de manera involuntaria, y se orientan los sentidos hasta la fuente del estímulo. 

     La fase de mantenimiento, surge luego de 4 o 5 segundos de la fase anterior, este tiempo 

varía solo en la atención sostenida, para los otros tipos de atención se mantiene. 

     La fase de cese, ocurre cuando se deja de prestar atención a un objeto, ya sea por la 

culminación de la actividad, porque es repetitivo, aburrido o causa fatiga mental. 

Atención y aprendizaje  

El proceso de aprendizaje debe considerar como elemento fundamental el proceso de 

desarrollo de la atención en el niño, sabiendo, que dicha atención solo se conforma en su 

forma superior socialmente y que cuenta como eje central para dicha conformación con 

la actividad… de la misma manera es una importante herramienta psíquica para el 

desarrollo de este mismo aprendizaje (Flores, 2016, p. 196). 

     Basándose en esta aportación, el aprendizaje es casi netamente atencional, siendo 

proporcional el nivel de atención al proceso de aprendizaje. Mientras que Vygotski (2009) 

manifiesta que una vez que el infante haya podido dominar el lenguaje, su capacidad 

atencional se podrá dirigir de manera dinámica. 

Distracción o falta de atención 

     Según Vigotsky (1981):  
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Aún hasta los cuatro años la capacidad de obedecer a una orden verbal no es lo 

suficientemente fuerte como para evocar una conexión dominante de modo que el niño 

sea capaz de eliminar la influencia de todo los estímulos irrelevantes y factores 

distrayentes, aunque todavía pueden continuar apareciendo durante un considerable 

tiempo signos de inestabilidad de las formas superiores de atención, evocadas por una 

instrucción verbal. (p. 56).   

     Se considera que la mayoría de los niños a partir de los 5 años tienen períodos cortos de 

atención, que oscilan entre los 20 a 25 minutos, incluso podría ser menor. Muchas veces los 

niveles atencionales decaen debido a que no existe la suficiente motivación o interés por 

parte de ellos, esto ocasiona problemas de aprendizaje, que a largo plazo afecta su 

rendimiento escolar. 

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

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

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

     La distracción o falta de atención surge más bien de acuerdo con el objeto de estudio y a 

la cantidad de estimulación que se pretende para lograr la consolidación de aprendizajes, los 

cuales se volverán significativos, si se emplea los recursos adecuados caso contrario habrá 

una alteración del proceso atencional, que retrasará la capacidad cognitiva del niño. 

     Según Romero y Callejas (2016) si se tiene en cuenta aspectos tales como la igualdad del 

contenido explicado con los estímulos presentados, habrá un proceso atencional eficiente, 

donde no haya interferencia de otras tareas o sobrecargar de materiales innecesarios, pues 

esto causará confusión entre los objetos, y así se perderá el centro atencional, generando 

distracción en objetos o estímulos secundarios. 
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ARTETERAPIA 

Definición 

     En la actualidad la arteterapia está siendo muy utilizada, pues una técnica muy novedosa 

y efectiva para la resolución de diversas problemáticas, sin embargo, es necesario empezar 

desde las conceptualizaciones más importantes. 

     Storr (1972) parte de que “La creatividad es la capacidad de hacer que exista algo nuevo 

para la persona” (p.11). Desde esta concepción surgen nuevas definiciones, basándose en la 

importancia de recrear el arte como una nueva forma de curar y sobre todo de querer afrontar 

la realidad a través de la transformación. 

     Feldman (2014) menciona que “el Arteterapia es una profesión asistencial que utiliza la 

creación artística como herramienta para facilitar la expresión y resolución de emociones y 

conflictos emocionales o psicológicos” (p.40). 

     El ser humano por naturaleza es creativo y sobre todo busca recrear siempre lo que lleva 

dentro de sí mismo, por tanto, la arteterapia surge, a partir de esto pues el hombre es libre a 

través del arte, de tal forma que si se lo utiliza de forma terapéutica será un medio para poder 

sobrellevar las situaciones psicológicas por las que atraviesa el niño. 

…se puede llamar arteterapia a todo proceso terapéutico que utiliza medios y objetos 

referidos a categorías artísticas, en especial a las artes visuales. Esto incluye tanto la 

pintura y la escultura, como formas más contemporáneas como el vídeo o la instalación 

(Martínez y López, 2005, p.22). 

     La arteterapia solo se puede llevar a cabo con una serie de actividades artísticas que están 

encaminadas al desarrollo de las habilidades y emociones con las que se halla el sujeto en 

conflicto. Para Klein (2006) a través de este arte se trata de proyectar una obra como mensaje 
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de difícil interpretación para trabajar sobre sí mismo. Siendo este mismo autor el encargado 

de dar la definición más acertada y profunda de arteterapia, y que hasta la actualidad ha sido 

una de las valederas: 

Es un acompañamiento de personas en dificultad (psicológica, física, social o existencial) 

a través de sus producciones artísticas: obras plásticas, sonoras, teatrales, literarias, 

corporales y danzantes. Este trabajo sutil, que toma las vulnerabilidades como material, 

busca menos revelar los significados inconscientes de las producciones que permitir al 

sujeto re- crearse él mismo, crearse de nuevo, en un recorrido simbólico de creación en 

creación (Klein, 2006, p.19). 

     Por lo que la arteterapia permitirá trabajar en el campo social y pedagógico, para así 

lograr superar conflictos.   

     Cabe recalcar que el objetivo de la arteterapia nace de su definición, puesto que el valor 

está en la obra arteterapéutica, nace de la misma persona o paciente, su esencia y sus rasgos 

son diferentes del resto, por tanto, sus creaciones serán diferentes, serán su propia medicina, 

y a partir de esto se podrá construir una nueva forma de curarse. 

Relación entre arte y terapia  

     Da Silveira (2006) manifiesta que al hablar de arte solo se hace referencia a la plástica 

de ciertas actividades que se proponga, mientras que López (2009) manifiesta que terapia 

solo podría verse como una acción psiquiátrica. Entonces para su mejor descripción se 

origina el termino arteterapia haciendo una clara relación que según Klein (2006) parte de 

estas dos ramas, las cuales al unirse forman una sola profesión con más beneficios, y 

basándose así en la premisa de la creación como proceso de transformación. 

    Por lo tanto, la relación entre arte y terapia es muy estrecha; viéndolo desde la concepción 

de los autores antes mencionados, se puede llegar a la breve conclusión que el arte es la 
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forma más pura y sobre todo que implica imaginación y libertad del infante, para poder 

sobresalir de las dificultades que atraviesa. 

Importancia   

     Se considera que la arteterapia, es una buena técnica para el autoconocimiento, impulsa 

la flexibilidad de aprendizajes, organización de los pensamientos conflictivos y mejora la 

comunicación. 

     Según Duncan (2007) la arteterapia es centrarse en el ser humano, para lograr resolver a 

través de sí mismo sus conflictos y problemáticas. Por tanto, la importancia surge de hacer 

un giro introspectivo así mismo y auto descubrirse, y así ir resolviendo los conflictos, 

aprendiendo uno mismo a buscar nuevas formas de sanarse, y evitar generar más conflicto 

para el paciente como para su entorno. 

     Entonces la arteterapia se centra en aprender a sobrellevar conflictos, de una forma 

creativa, puesto que se postula que la única forma de sanar es confrontar el problema, y la 

mejor forma es a través de creaciones artísticas que sean únicas y liberadoras. 

Este método busca la significación de las producciones, no es una búsqueda cognitiva, lo 

importante no es el análisis semántico de los síntomas de la persona ni de sus 

producciones en sesión si no el acompañamiento de su autor en una meteorización de el 

mismo a través de sus creaciones donde se encuentra el contenido simbólico (Wilde, 

2006, p.1) 

     Para los niños es importante el significado de sus expresiones artísticas puesto que, así 

se logrará que canalizar sus problemáticas y se libera de estas, logrando mejorías a nivel 

cognitivo, social y emocional. 
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     Loarte (2018) cree conveniente que las creaciones artísticas son una de las mejores 

formas de manifestación de las personas con dificultades psicosociales, educativas o 

personales, que permiten incentivar a una integración individual y grupal, que 

terapéuticamente sería una inducción a cambios significativos que benefician a los sujetos. 

     La arteterapia es importante porque se preocupa por la persona, puesto que no es un 

proyecto sobre ella, sino que más bien un proyecto con ella, a partir de su malestar, de su 

deseo de cambio, a partir de su esencia de su ser. 

Técnicas 

El hecho de ofrecer materiales que normalmente la persona no utiliza, puede ayudarle a 

desbloquear algún aspecto concreto o a enfrentar miedos concretos, y así poder hablar de 

ellos. Actualmente encontramos una gran variedad de técnicas artísticas y materiales, sin 

embargo, hemos decidido plasmar aquellas que encontramos más comunes y más 

utilizadas (Fernández, 2009, p.25). 

     Collette (2013) recalca que “El uso de los materiales artísticos en el proceso 

arteterapéutico estimula la imaginación, la fantasía, la percepción y sobre todo el juego, 

entendido como espacio de aprendizaje vital” (p. 41). 

     Loarte (2018) considera que la arteterapia se encuentra relacionada con algunas técnicas, 

entre las cuales se destacan las siguientes: 

     La pintura, considera una de las formas más puras de plasmar el arte, se usan materiales 

como papel, lienzo, telas y sobre todo el propio cuerpo; no hay mejor manera de recrear la 

libertad al máximo sobre uno mismo, lo que permite al niño estar concentrado y mantenerse 

atento para poder realizar las actividades. Dentro de esta técnica se incluyen mándalas, los 

cuales permiten a los niños relajarse y encontrase con sí mismos. 
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     El dibujo es el punto de creación más espontanea del ser humano y que permite estar 

atento a cada detalle que realiza, pues en este se plasman sus ideales, representa lo que lleva 

consigo, sin importar errores ni tampoco se da espacio para el juicio. Pues se considera que 

el dibujo es una de las mejores formas de lograr entrar en un espacio de confort y relajación, 

que permite el descubrimiento de uno mismo y del entorno; se deben entregar materiales 

adecuados como papel, murales, lienzos, pinturas, lápices, carboncillos, entre otros; siendo 

el niño el que decide lo que desea dibujar. 

     El collage permite hacer composiciones creativas que surgen de cada persona 

aumentando sus niveles atencionales pues se entrega materiales como telas, papel de colores, 

hojas de árboles, fotografías, revistas, entre otros, y es el niño quien recrea lo que sienta y 

piensa, aprende a llevar su imaginación a niveles extraordinarios para obtener como 

resultado final composiciones con sentido, quizá subjetivo por muy significativo. 

     La danza permite que se utilice el cuerpo como medio de expresión, por lo general con 

este se pretende potenciar el lenguaje, además de fortalecer la atención para lograr obtener 

movimientos elaborados y coordinados. 

     La dramatización cuya finalidad no se centra en formar conocimientos teatrales, sino más 

bien a mantener la atención durante periodos largos, para seguir la secuencia de historias, 

que pueden ser de la vida real como imaginarias. No es necesario utilizar disfraces, hay que 

ir más allá, aprender usar lo que se tiene en el medio para expresar y representar. 

     El movimiento expresivo es aquel que permite a un niño recrear situaciones, utilizando 

su imaginación de acuerdo con el ambiente. Se utiliza música, ruidos, el silencio o palabras 

que permitan que al niño ser libre y que desarrolle sus habilidades, mejorando así sus 

procesos atencionales. 
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     El moldeado, ayuda al niño a mantenerse atento para lograr cumplir su objetivo creativo. 

Aquí los infantes realizan esculturas, moldean de acuerdo con sus propósitos, utilizando 

materiales como plastilinas, masas de moldear, arena mágica, arcilla y otras. 

     Todas estas técnicas arteterapéuticas pueden ser categorizadas de acuerdo a tres lenguajes 

artísticos que según Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2014) son: 

• Expresión Dramática: hace referencia a actividades de expresión corporal, danza y 

dramatización. 

• Expresión Musical: refiere a aquellas actividades que involucran el lenguaje verbal 

o no verbal a través de la sonoridad. 

• Artes plásticas y visuales: es mucho más amplia y abarca a la pintura, el dibujo, 

collage, pegado, mándalas, creación con material reciclado y moldeado 

     Mientras que Serrano (2006) realiza la siguiente clasificación de los materiales que se 

utilizan en las técnicas arteterapéuticas:      

• Soportes: papeles de diferentes tipos, tamaños y texturas, revistas, diarios, madera, 

cartones, materiales de desecho, etc. 

• Gráficos: lápices de colores, pasteles acerados, lápices de cera, carboncillo, 

plumones, grafito, pasteles secos, tiza, lápices acuarelables, pasteles acuarelables, 

etc. 

• Modelado: Arcilla, greda, masa de sal, plastilina, arena, yeso, cerámica en frío, masa 

de pan, etc. 

• Pintura: témperas, acrílicos, óleos, pigmentos, acuarela, tintas, etc. 

• Materiales de desecho: Bolsas de papel, catálogos, botellas, bandejas de plumavit, 

envases de vidrio, etc. Aquí podemos insertar al collage: consiste en pegar papeles, 

objetos u otros materiales en una superficie plana, como papel, cartón o madera. 
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Algunos materiales comunes usados para el collage son: diarios, imágenes de 

revistas, cuerdas y cordeles, lana, y materiales encontrados como pastos hojas, 

corteza de árbol, conchitas, ramitas, trozos de tela, entre otros. 

Arteterapia en niños 

Martínez y Pérez (2002) consideran que: 

El arte del niño nace como un impulso espontaneo que excluye la premeditación y que 

aparece más bien dictado desde su propia naturaleza (aún no mediatiza al principio por 

agentes culturales) y responde a los imperativos de su nivel o estado de desarrollo (p.18). 

     En tanto se puede considerar que en edades tempranas mejora no solo la capacidad 

creativa del niño, sino que más bien responde a las necesidades que este tenga, y que, si se 

complementa con fines terapéuticos, se tendrá resultados que mejoren conductas, problemas 

atencionales y de cualquier otro tipo.  

     Además, el trabajar la arteterapia en los niños, permite que se solucionen cualquier tipo 

de problemas (emocionales, cognitivos, conductuales) antes de que estos sean más graves, 

modifica todo aquello que está irrumpiendo el desarrollo infantil, mejorando la calidad 

personal y el crecimiento de los infantes. También permite que los niños salgan de una rutina 

escolar monótona, a pasar algo mucho más divertido y espontaneo que a la vez que, es 

terapéutico es una manera que los niños aprendan de manera significativa. 

Arteterapia en la educación 

     Siguiendo la línea investigativa de Callejón (2003) considera que la arteterapia en la 

educación actual responde a las necesidades y exigencias de una nueva metodología, en la 

que la libertad es lo más importante, pero también como un recurso de prevención temprana 

de problemas significativos. 
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     Merino (2014) menciona que las creaciones arteterapéuticas permiten que los niños se 

involucren más, para poder observar un producto final, los cuales se pueden encaminar en 

el seguimiento a un currículo infantil. 

      Sin embargo, lo que se pretende es una modificación curricular en la que se tenga como 

base el desarrollo personal y social, puesto que la arteterapia mejora la calidad de los 

procesos de aprendizaje, respetando las diferencias individuales y grupales, lo que llevara a 

los infantes a que tengan en cuenta la diversidad, sepan cómo manejar las situaciones 

difíciles. 

     Ros (2012- 2013) tiene en cuenta que la arteterapia en la educación favorece el desarrollo 

integral del alumnado y le proporciona una educación no sólo adaptada a las necesidades y 

exigencias de la sociedad actual sino también a sus intereses, motivaciones y realidad 

Enfoques  

     La arteterapia, se basa en planteamientos de algunas corrientes psicológicas, sin embargo, 

solo se tomará dos, la psicología de la Gestalt y Humanista. 

     La psicología de la Gestalt según Loarte (2018) aporta a la arteterapia a que el paciente 

sea capaz de lograr determinar lo que sucede, a través de formas, dibujos o gráficos que sean 

manifestaciones artísticas que lograran encaminar la terapia hacia un descubrimiento del 

propio ser. 

     La psicología Humanista pretende desarrollar al máximo el potencial tanto individual 

como grupal, teniendo en cuenta el cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Sin 

embargo, con esta teoría se busca que el ser humano a través de actividades arteterapéuticas 

resuelva conflictos con los que se encuentra día a día. Según Gutiérrez (como se citó en 

Loarte, 2018):  
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   El arteterapia humanista mantiene este objetivo, desbloquear y desarrollar por igual y 

equilibradamente las potencialidades de nuestros diferentes cuerpos. Es por ello que el 

arteterapia humanista es multidisciplinaria; cada tipo de expresión artística es más 

adecuado a una o a otra persona en un momento determinado y facilita uno u otro tipo de 

indagación o desbloqueo, pero además de esta exploración en diferentes formas artísticas, 

llevamos a cabo también experiencias interdisciplinarias, pasando de una expresión 

artística a otra o a otras, para que de esta manera la información llegue a nuestro cerebro, 

cuerpo (p.62). 

Arteterapia para el desarrollo de la atención 

     Delgado, Nieves y Cruz (2016) consideran que en la actualidad la arteterapia está 

teniendo una gran utilización dentro del campo de la educación, especialmente para mejorar 

los niveles atencionales de los niños, los cuales no vienen solos, por supuesto se acompañan 

de cierto malestar social y personal, que desencadena problemas escolares, bajo rendimiento 

y descuido de lo que desea hacer. 

    Por tanto, si se usa la arteterapia para el desarrollo de atención se busca usar espacios 

lúdicos y artísticos, que usados de forma terapéutica serían capaces de ayudar al niño a 

realizar actividades que por más complicadas que sean, le va a parecer fácil, ya que se 

abordan desde otra perspectiva. 

     Usar en la escuela la arteterapia, para reducir la inatención es una excelente propuesta 

metodológica, basada en un aprendizaje espontáneo y encaminado al bienestar del niño y de 

su grupo coetáneo, lo que puede reflejarse en una adquisición de aprendizajes mucho más 

rica, además de los materiales que se usan no son muy llamativos, lo más estimulante y 

perfecto para el niño, será el resultado final, es decir su obra artística. 
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Ventajas de usar la arteterapia para desarrollar la atención 

     La arteterapia en desarrollo atención atencional en niños según Loarte (2018) pretende: 

     Libertad a la hora de representar una creación, lo que ayudará en un futuro a la una fácil 

expresión. 

     Favorece la creatividad, lo que hará que el niño no se desconcentre con facilidad, pues 

su obra artística será un estímulo para lograr culminarlo. 

     Se puede verbalizar y profundizar contenidos, de una manera más rápida y novedosa, por 

lo que el estudiante estará atento a cada una de las actividades que realiza. 

     El aprendizaje deja de ser aburrido y tradicionalista, pues se trabaja de acuerdo con la 

manera que cada niño es capaz de asimilar contenidos, por lo que su atención estará centrada 

en lo que desea lograr. 

     El estudiante es capaz de aprender por sí solo, sin necesidad de que el adulto este siempre 

pendiente de él, por lo que eso significará que el proceso atencional se reflejará en su trabajo 

final. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

     Los materiales utilizados en la presente investigación fueron: Computador, internet, hojas 

de papel boom, antifaces, pliegos de papel bond, plastilina, pinturas, USB, temperas, 

sorbetes, grabadora, lápiz, borrador, cartulina A3, pinceles, impresora, tijeras, silicona 

liquida, piedras, botellas, hojas de plantas, papel de regalo, bolsas, pelotas, bandejas, goma.  

El enfoque de la investigación que se utilizó es el mixto, definido por Hernández, 

Fernández, y Baptista. (2014), permite la recolección, vinculación y análisis de los datos 

cualitativos y cuantitativos, para que estos sean comprendidos e interpretados más 

ampliamente.  

El alcance es de tipo descriptivo, el cual, según Hernández, Fernández y Baptista implica 

la obtención de información específica sobre las variables, atención y arteterapia; además 

también tiene alcance correlacional, que, siguiendo la misma línea de concepción del autor 

antes mencionado, se establece la vinculación de ambas variables, así como el impacto que 

tiene la una sobre la otra, por tanto, se logró responder el planteamiento del problema de la 

investigación.  

Cabe recalcar que el diseño de investigación que se llevó a cabo es experimental, 

considerado por Hernández, Fernández y Baptista, como la manipulación de la variable 

dependiente, en la cual se observan los efectos, que pueden ser negativos como positivos 

para la investigación; en la investigación se aplicó la Guía didáctica “Soy un artista”, y se 

obtuvieron resultados efectivos que disminuyeron los problemas de tipo atencional. 

También la investigación tiene un diseño pre- experimental, el cual, según Hernández, 

Fernández y Baptista, forma parte del diseño experimental y permite que la investigación 

tenga un grupo único, este caso un solo paralelo de niños de Preparatoria, con que se probó 
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la efectividad de la arteterapia para el desarrollo atencional. Este diseño preexperimental 

abarca la preprueba/ post prueba en un solo grupo, la cual, según el autor señalado 

anteriormente, surge cuando se aplica un instrumento al inicio, se manipula la variable 

dependiente con una propuesta y finalmente se vuelve a aplicar el instrumento, para 

determinar su validez y efectividad; lo que permitió llevar a cabo la aplicación de la Guía de 

evaluación para la atención y obtener resultados del problema atencional, luego se realizó la 

intervención con la Guía didáctica “Soy un artista” y después se aplicó nuevamente le 

instrumento, lo que determinó el impacto de la arteterapia sobre el problema atencional 

encontrado en un inicio. 

     También se utilizaron los siguientes métodos de investigación; el analítico- sintético que 

permitió examinar el objeto de estudio, con la ayuda de un instrumento que logró determinar, 

el problema en común de la muestra. El método inductivo- deductivo, el cual se empleó en 

la interpretación de resultados obtenidos con el instrumento, se partió de ítems particulares 

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

muestra. 

     Además, se utilizó el método dialéctico que permitió sintetizar ambas variables y 

determinar la vinculación de la una con la otra, por lo que se logró así estructurar la revisión 

de literatura. Y por último el método de estadística descriptiva el cual permitió la obtención 

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

de estos resultados. 

     La técnica que se utilizó fue la entrevista, la cual según Bernal (2010) permite recolectar 

información mediante un proceso directo de comunicación, donde un individuo, en este caso 

la docente responde tanto a preguntas abiertas y cerradas, o una combinación de estas, la 

cual estuvo dirigida a la docente de Primer Año de Educación Básica, paralelo “F”, de la 
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Escuela Fiscal “18 de Noviembre”, con nueve preguntas abiertas; cuyos datos sirvieron para 

contrastar la información sobre la atención y arteterapia.0 

     El instrumento que se utilizó en el presente proyecto fue la Guía de evaluación para la 

atención, en la cual constan cuatro tipos de atención, sostenida, selectiva, focalizada y 

dividida, las cuales con el baremo se logró obtener resultados escalares para el diagnóstico 

del nivel de atención que fue adaptada en Julio-2019 del Instrumento para la detección y 

evaluación de las dificultades de aprendizaje de atención y memoria, realizada por el 

Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, en Septiembre del 2012.  

     La investigación se efectuó en la Escuela Fiscal 18 de Noviembre, donde se contó con 

una población de 144 personas (138 niños y 6 docentes) y para ello se estableció una muestra 

de tipo no probabilística o dirigida, con 23 personas (22 niños y 1 docente), siguiendo la 

concepción de Hernández y otros (2014), este tipo de muestro permitió seleccionar un 

subgrupo de la población que cumplan con los criterios de la presente investigación, en este 

caso niños con problemas atencionales. 
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f. RESULTADOS  

Resultados de la aplicación de la entrevista a la docente.  

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

Frecuentemente se utiliza actividades como técnicas grafoplásticas, colorear, y actividades 

del texto escolar. 

2. ¿Conoce usted sobre los problemas de atención?  

Si   

3.  ¿Cómo resolvería los problemas de atención de su salón de clases?  

A través de llamados de atención y con indicaciones personalizadas. 

4.  ¿Conoce usted sobre el arteterapia?   

Muy poco. 

5. ¿Cómo trabajaría el arteterapia en su salón de clases?  

Con actividades que mejoren su creatividad. 

6.  ¿Qué opina acerca del uso del arteterapia en la educación?  

Es un método interesante, pero a la vez muy costoso y sobre todo conlleva tiempo. 

7.  ¿Considera que el arteterapia puede resolver problemas de atención?  

Si, ya que los niños crean lo que ellos desean y se mantienen concentrados por varios 

minutos.  

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

Se hacen llamados de atención a los niños y después se motiva con canciones. 
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9.  ¿Cuál cree que es uno de los factores que influyen en los problemas atencionales?  

Los celulares, así como la falta de atención en casa por parte de sus padres y cuidadores. 
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Resultados de la aplicación de la Guía de evaluación para la atención 

Tabla 1 

Atención selectiva 

Indicador F % 

Bueno 15 68 

Muy bueno 4 18 

Deficiente 2 9 

Muy deficiente 1 5 

Total 22 100 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela 18 de Noviembre 

Elaboración: Leidy Katherine Medina Granda 

 

 

        Figura 1 

Análisis e interpretación 

     Se considera que atención selectiva “Es la capacidad para seleccionar, de entre varias 

posibles, la información relevante a procesar o el esquema de acción apropiado, inhibiendo 
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la atención a unos estímulos mientras se atiende a otros” (Muñoz, Blázquez, Galpasoro, 

González, Lubrini, Periañez, Ríos, Sánchez, Tirapo y Zuliaca, 2009, p. 43). 

     En los datos de la Tabla 1 se muestra que, la atención selectiva de los niños se encuentra 

en, 68% correspondiente a 15 niños, con buena; 18% equivalente a 4 niños con muy buena; 

9% correspondiente a 2 niños con deficiente y 5% que corresponde a 1 niño con muy 

deficiente. 

     La atención selectiva es la capacidad para poder seleccionar de entre más estímulos al 

que es más llamativo; por tanto, en la escuela es importante utilizar el material didáctico 

adecuado a las necesidades del niño, por tanto, este no centra su atención en el material con 

el que se pretende trabajar, y no logra cumplir con las actividades que se propone en el salón 

de clase. 

Tabla 2 

Atención focalizada 

Indicador F % 

Bueno 3 14 

Muy bueno 18 82 

Deficiente - - 

Muy deficiente 1 4 

Total 22 100 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela 18 de Noviembre 

Elaboración: Leidy Katherine Medina Granda 
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         Figura 2 

Análisis e interpretación 

     La atención focalizada es la “habilidad para enfocar la atención a un estímulo visual, 

auditivo o táctil. No se valora el tiempo de fijación al estímulo (Muñoz y otros, 2009, p. 43). 

     Según los datos de la Tabla 2, el 82% que equivale a 18 niños en el nivel de muy buena, 

el 14% que corresponde a 3 niños en bueno; y 4% correspondiente a 1 niño en muy 

deficiente. 

     La atención focalizada permite que los niños seleccionen solo los estímulos relevantes 

de los que, ellos consideran poco llamativos, por tanto, se debe estimular a los infantes a 

través de técnicas adecuadas y sobre todo de acuerdo con los intereses de los niños. 
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Tabla 3 

Atención dividida 

Indicador F % 

Bueno 2 9 

Muy bueno 14 64 

Deficiente 2 9 

Muy deficiente 4 18 

Total 22 100 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela 18 de Noviembre 

Elaboración: Leidy Katherine Medina Granda 

 

 

       Figura 3 

Análisis e interpretación  

Tipo de atención durante la cual el sujeto ha de atender al menos dos estímulos o tareas a 

la vez. Es un tipo de atención simultánea cuya función es procesar diferentes fuentes de 

información que se dan a la vez o ejecutar de forma simultánea diferentes tareas. 

(Ayuntamiento de Áviles, s.f.). 
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     En los datos de la Tabla 3 se puede determinar que la atención dividida se encuentra, 

64% equivalente a 14 niños en muy bueno; 4 niños que corresponde al 18% en muy 

deficiente; mientras que en bueno y muy deficiente se encuentra el 9% cada uno, 

correspondiente a 2 niños en cada indicador. 

     La atención dividida en los niños permite un aprendizaje mucho más significativo, 

además de que permite que el niño realice dos o más actividades al mismo tiempo sin 

descuidar alguna de estas, favoreciendo así al desarrollo de habilidades, además de que le 

permite incrementar sus niveles atencionales. 

Tabla 4 

Atención sostenida 

Indicador F % 

Bueno 9 41 

Muy bueno 8 36 

Deficiente 4 18 

Muy deficiente 1 5 

Total 22 100 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela 18 de Noviembre 

Elaboración: Leidy Katherine Medina Granda 
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           Figura 4 

Análisis e interpretación 

     La atención sostenida es un “Tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de 

mantener el foco de atención y permanecer alerta delante de los estímulos durante períodos 

de tiempo más o menos largos” (Ayuntamiento de Áviles, s.f., p. 6). 

     Con los datos anteriores se constata que la atención sostenida de los niños se encuentra 

41% equivalente a 9 niños en buena; 36% equivalente a 8 niños con muy buena; 18% 

correspondiente a 4 niños con deficiente; y 5% perteneciente a un niño con muy deficiente. 

     La atención sostenida es importante para el aprendizaje de los niños, puesto que esta 

permite que ellos estén atentos por periodos largos de tiempo, además de ayuda a que las 

actividades que se proponen en el aula se completen a cabalidad. Aunque está también 

depende de la calidad de material didáctico que se presenta en el salón de clases. 
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Tabla 5 

Diagnóstico Inicial por tipo de atención 

 

Indicadores 

Bueno Muy bueno Deficiente Muy deficiente 

f % f % f % F % 

Selectiva 15 68 4 18 2 9 1 5 

Focalizada 3 14 18 82 - - 1 4 

Dividida 2 9 14 64 2 9 4 18 

Sostenida 9 41 8 36 4 18 1 5 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela 18 de Noviembre 

Elaboración: Leidy Katherine Medina Granda 

 

 

        Figura 5 

Análisis e interpretación 

    “La atención es un mecanismo que posee el ser humano para poder discriminar, entre los 

miles de estímulos que percibe, aquellos que son relevantes o necesarios para él” 

(Ayuntamiento de Áviles, s.f., p. 6). 
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     En la figura 5, se puede apreciar los resultados de acuerdo al tipo de atención. Se observa 

que la atención dividida es la más afectada en los niños evaluados, el 18% presentan un nivel 

muy deficiente y 9% deficiente. Por otro lado, la atención sostenida también presenta un 

porcentaje importante de analizar; pues el 18% tiene un nivel deficiente. Finalmente, aunque 

en un menor porcentaje, el 9% presentan un nivel deficiente, en atención sostenida y 

dividida. 

      Era importante establecer los tipos de atención más afectados, debido a que esto permitió 

direccionar las actividades de la propuesta alternativa, a fin de mejorar los niveles 

atencionales de los niños. Y a su vez, elegir el tipo de lenguaje y técnica artística más 

adecuada para trabajar con el grupo de niños investigados.  

     Determinando así que, la atención permite que el proceso de interaprendizaje sea de una 

manera efectiva además de que ayuda a los niños aprender de formas divertidas e 

interesantes, utilizando material didáctico acorde a las necesidades de cada uno y sobre 

buscando en cada uno un desarrollo atención adecuado, evitando así la distracción o 

aburrimiento en el salón de clases. 

Tabla 6 

Diagnóstico atencional inicial global 

Puntuación Escala  f % 

42- 38 No hay problema atencional - - 

37-29 Problema Atencional Leve 11 50 

28- 20 Problema Atencional Moderado 9 41 

19- 11 Problema Atencional Severo  2 9 

10- 0 Problema Atencional Crítico - - 

TOTAL 
 

22 100 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela 18 de Noviembre 

Elaboración: Leidy Katherine Medina Granda 
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        Figura 6 

Análisis e interpretación 

    “La atención implica un proceso “activo” que exige una conducta dirigida a una tarea 

específica, en este proceso se utilizan estrategias metódicas para identificar la información 

del medio. Es focalizar la percepción hacia un estímulo interno o externo” (Hernández, 1992.  

p.32). 

     En los datos de la tabla 6 se puede observar que en el diagnóstico inicial el 50% de los 

niños tiene un problema atencional leve, mientras que el 41% tiene un problema atencional 

moderado; y el 9% de los niños tiene un problema atencional severo. 

     En tanto, el nivel atencional de los niños requiere una intervención, para así evitar 

problemas de aprendizaje por la dificultad de poder realizar las actividades solicitadas a 

cabalidad.   
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Tabla 7 

Validación de la propuesta alternativa 

Lenguajes Artísticos 
 

 

Adquirido En proceso Iniciando 

f % f % f % 

Expresión dramática 22 100 - - - - 

Expresión musical 22 100 - - - - 

Artes plásticas y visuales 17 77 5 23 - - 

TOTAL  37 93 3 7 - - 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela 18 de Noviembre 

Elaboración: Leidy Katherine Medina Granda 
 

 

         Figura 7 

Análisis e interpretación 

Los lenguajes artísticos hacen parte activa de la vida cotidiana de toda persona; 

particularmente, en la vida de las niñas y los niños de primera infancia, estos lenguajes 

se constituyen en algunas de las formas en que crean, expresan, comunican y representan 

su realidad...cuando se habla de lenguajes artísticos se hace referencia al juego dramático, 

a la expresión musical, visual y plástica (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

2014, p. 14). 
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     En la tabla 7 se evidencia que en 100% de los niños adquirieron las destrezas relacionadas 

con las actividades de Expresión dramática y Expresión musical. Así mismo, el 77% de los 

niños adquirieron las destrezas de Artes plásticas y visuales; y el 23% se encuentra en 

proceso para adquirir estas destrezas.   

     Las actividades arteterapéuticas son eficientes para el desarrollo atencional, sin embargo 

es  importante que estas sean agrupadas por lenguajes artísticos por tanto se las clasifica en, 

expresión dramática donde se incluyen la expresión corporal, danza y dramatización; la 

expresión musical que abarca a la musicalidad tanto verbal como no verbal, a través de la 

combinación de otras técnicas arteterapéutica; y finalmente las artes plásticas y visuales que 

implica al dibujo, la pintura, la creación abstracta, collage, papiroflexia y mándalas. 

Tabla 8 

Cuadro comparativo de resultados del Diagnóstico por tipos de atención 

Diagnóstico Inicial Diagnóstico Final 

Indicadores B MB D MD B MB D MD 

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

Selectiva 15 68 4 18 2 9 1 5 19 86 3 14 - - - - 

Focalizada 3 14 18 82 - - 1 4 14 64 8 36 - - - - 

Dividida 2 9 14 64 2 9 4 18 16 73 6 27 - - - - 

Sostenida 9 41 8 36 4 18 1 5 21 96 1 4 - - - - 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela 18 de Noviembre 

Elaboración: Leidy Katherine Medina Granda 
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 Nota de tabla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     Como se muestra en la figura 8 se puede apreciar los resultados de acuerdo al tipo de 

atención en el diagnóstico inicial y en el final; en lo que respecta a atención dividida en el 

diagnóstico inicial se observa que en muy deficiente esta el 18% y en deficiente el 9%, sin 

embargo, en el diagnóstico final ya no existen valores en este indicador. Mientras que en la 

atención sostenida se observa que en el diagnóstico inicial el 18% se ubica en deficiente y 

5% en muy deficiente, pero en el diagnostico final ya no hay niños en estos indicadores. 

     En lo que respecta a atención selectiva y focalizada que en el diagnóstico inicial se 

encuentran con un porcentaje menor, 9% con un nivel atencional deficiente, en el 

diagnóstico final no hay niños en te indicador. Pero en la atención selectiva el 4% que 

corresponde a 1 niño en el diagnóstico final tiene un nivel atencional muy deficiente. 

Tabla 9 

Cuadro comparativo del diagnóstico global de la atención 

  
Diagnóstico inicial  Diagnóstico final  

Puntuación Escala  F % f % 

42- 38 Sin Problema - - 12 55 

37-29 Leve 11 50 9 41 

28- 20 Moderado 9 41 1 4 

19- 11 Severo  2 9 - - 

10- 0 Crítico - - - - 

TOTAL 
 

22 100 22 100 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela 18 de Noviembre 

Elaboración: Leidy Katherine Medina Granda 

 

B Buena 

MB Muy buena 

D Deficiente 

MD Muy deficiente 
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Análisis e interpretación 

     En el diagnóstico de la atención global inicial; el 50% correspondiente a 11 niños se 

encontró en la escala de problema atencional leve. Posterior a la aplicación de la propuesta 

disminuyo a el 41% correspondiente a 9 niños. 

     En lo referente al problema atencional moderado, el 41% correspondiente a 9 niños se 

ubican en la escala; mientras que, aplicada la propuesta solo el 4% correspondiente a 1 niño 

se mantiene en esta escala. 

     Finalmente, el 9% de los niños presentaban un problema atencional severo, equivalente 

a 2 niños. Posterior a la ejecución de la propuesta, no se observan niños con este diagnóstico. 
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g. DISCUSIÓN  

     En esta investigación se verificó como la arteterapia influye en el desarrollo de la 

atención en niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre.  

     Para el desarrollo del presente estudio se planteó el primer objetivo específico, el cual 

fue: diagnosticar la atención de los niños de Preparatoria, para su cumplimiento se realizó 

un diagnóstico inicial con la ayuda de la guía para evaluar la atención, la misma que permite 

valorar la atención global y cuatro tipos de atención: sostenida, focalizada, dividida y 

selectiva. Los resultados reflejan que la población presenta tres tipos de diagnósticos: el 50% 

de los niños tiene un problema atencional leve; el 41% con problema atencional moderado. 

Finalmente, un 9% tienen un problema atencional severo. El 18% de estos problemas 

atencionales son en atención dividida y sostenida; con niveles muy deficiente y deficiente 

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

existían mayores problemas atencionales en su salón de clase; corroborando así con la 

investigación de Pérez y Gutiérrez (2016) donde se verifica que los docentes de instituciones 

públicas se dedican netamente a enseñar contenidos de un texto guía, teniendo como 

consecuencia problemas de atención en la mayoría de estas instituciones educativas, a través 

de una investigación documentada de estos autores ya mencionados, se puede determinar 

que los docentes no pueden intervenir, mucho menos prevenir estas dificultades atencionales 

debido a que, no cuentan con las actualizaciones metodológicas necesarias. 

     El segundo objetivo, elaborar y aplicar actividades de arteterapia, para desarrollar la 

atención sostenida, selectiva, dividida y focalizada de niños de Preparatoria, para cumplir 

con este objetico, se elaboró una guía denominada: “Soy un artista”, que permitió que a los 

niños tener contacto directo con materiales artísticos para así, contribuir con el desarrollo de 

su atención. Es importante destacar que la guía se elaboró a partir de la identificación de los 
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tipos de atención más afectados (dividida y sostenida), direccionando así cada una de las 

actividades propuestas para obtener una mayor eficacia. Corroborando lo indicado por Pérez 

y Cruz (2017) la arteterapia ofrece una gran oportunidad de experiencias que buscan mejorar 

una serie de problemáticas en cualquier contexto sea este personal, familiar o escolar; 

ejerciendo así el control de estos para poder sobresalir; uno de estos problemas muy comunes 

a nivel escolar es la atención y una excelente manera de poder sobrellevarlo es a través de 

actividades arteterapéuticas que fomenten la imaginación y creatividad, y sobre todo sean 

novedosas. 

     El tercer objetivo, valorar la eficacia de la arteterapia para desarrollar la atención de los 

niños de Preparatoria. Para cumplir con este objetivo, se utilizó: los datos de la validación 

de la propuesta; y, los resultados del diagnóstico final de la atención global. Al finalizar la 

ejecución de las 40 actividades con experiencias significativas basadas en arteterapia, se 

aplicó una lista de cotejo, en la que se establecieron el estado de las destrezas de la propuesta 

“Soy un artista”. Los datos obtenidos demostraron que el 100% adquirieron las destrezas de 

la expresión dramática y musical. Respecto a las artes plásticas y visuales, existe un 77% 

que han adquirido las destrezas; y el 23% están en proceso.  Asimismo, los resultados del 

diagnóstico final de la atención global demostraron un avance significativo: el 55% de la 

población no tiene problemas de tipo atencional; el 41% presentan problemas atencionales 

leves. Para finalizar, el 4% de los niños tiene un problema atencional moderado; 

corroborando así con Pérez y Cruz (2017) quienes afirman que es importante desarrollar 

procesos atencionales a través de técnicas arteterapéuticas, pues estas forman parte de una 

nueva metodología que durante los últimos años se está volviendo mucho más eficaz para 

mantener estos niveles atencionales, y que por ende los aprendizajes son mucho más 

significativos. 
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     Sin embargo, se pudo evidenciar a través de la observación que esta mejoría en los 

procesos atencionales, solo se dio cuando se aplicaron las actividades, porque la maestra por 

razones de metodología tradicionalista no lograba captar la atención de todos los niños. 
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h. CONCLUSIONES  

• El diagnóstico inicial con la ayuda de la guía para evaluar la atención, permitió valorar la 

atención global y cuatro tipos de atención: sostenida, focalizada, dividida y selectiva. Los 

resultados reflejan que la población presenta tres tipos de diagnósticos: la mitad de los 

niños tiene un problema atencional leve; seguido de un porcentaje significativo con 

problema atencional moderado. Finalmente, un porcentaje inferior tienen un problema 

atencional severo. Estos problemas atencionales son más significativos en atención 

dividida y sostenida; con niveles muy deficiente y deficiente respectivamente. Sin 

embargo, en la entrevista realizada a la docente, manifestó que no existían mayores 

problemas atencionales en su salón de clase 

• La elaboración y aplicación de la propuesta alternativa, permitió determinar que es 

posible incluir actividades de arteterapia en la planificación dentro del salón de clases, ya 

que, es una manera eficiente de recrear la creatividad y la imaginación de los infantes, 

pero sobre todo permite mantener a los niños atentos, logrando aprendizajes 

significativos. 

• La arteterapia es muy eficiente para el desarrollo atención, en los niños de Preparatoria, 

esto se logró evidenciar con los resultados de la validación de la propuesta y el 

diagnostico final de la atención. Respecto a la propuesta, la totalidad de los niños 

adquirieron las destrezas relacionadas a los lenguajes artísticos de expresión dramática y 

música. Respecto a las artes plásticas y visuales, existe un porcentaje importante que han 

adquirido las destrezas; el porcentaje restante están en proceso. Asimismo, el diagnóstico 

final de la atención global demostró un avance significativo: más de la mitad de la 

población no tiene problemas de tipo atencional; el siguiente porcentaje presentan 
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problemas atencionales leves. Finalmente, un porcentaje inferior tiene un problema 

atencional moderado. 
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i. RECOMENDACIONES 

• En cada salón de clases se debe tener en cuenta el valor de los procesos atencionales de 

los niños, para diagnosticar a tiempo los problemas que pueden causar. Brindando una 

intervención oportuna a través de herramientas adecuadas. 

• Elaborar y ejecutar actividades que favorezcan el desarrollo de los procesos atencionales, 

basándose en los lenguajes y materiales artísticos, debido a que estos motivan y 

promueven la libertad, creatividad e independencia en los niños. 

• Poner en práctica el currículo de Educación cultural y artística, propuesto por el 

Ministerio de Educación en 2016, el cual está basado en cada uno de los lenguajes 

artísticos; además de promover en los estudiantes y docentes nuevas prácticas educativas 

que favorecen el aprendizaje.  

 



 

52 
 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

  

 

 

 

  

  

Propuesta alternativa 

 

 

Soy un artista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

AUTORA: Leidy Katherine Medina Granda 

 

 

LOJA- ECUADOR  

 

2019- 2020 



 

53 
 

TÍTULO: Soy un artista 

1. PRESENTACIÓN 

     El arteterapia hoy en día se conoce como una técnica terapéutica muy novedosa y exitosa 

para combatir problemas especialmente de atención, su aplicación favorecerá el aprendizaje 

percibiendo en mundo a través de los sentidos con actividades cotidianas, formara niños 

seguros y libres, pero sobre todo se consolidarán aprendizajes significativos. 

     Para lograr consolidar esos aprendizajes es necesario que el niño tenga un proceso 

atencional lo suficiente bueno, para poder completar cada una de las actividades de 

arteterapia que se propone. 

     Además de generar en los niños aprendizajes que van a ser importantes para su desarrollo 

humano, también le ayuda a generar habilidades y actitudes que llegan a formar parte de su 

personalidad. Es decir que la propuesta no se orienta solo al desarrollo atencional, sino que 

a la vez está favoreciendo a mejorar otros procesos cognitivos como memoria y percepción, 

además de fomentar e incentivar a los infantes al autoconocimiento y ser independientes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

     A través del arteterapia se pretende mejorar la atención en los niños, favoreciendo la 

realización de actividades de manera eficaz. 

     El desarrollo de los procesos cognitivos en este caso, atención, es importante para lograr 

completar actividades que se propone realizar, en caso de que este proceso no se de manera 

correcta, se alteraran el resto de los procesos de cognición, que empezarán a generar 

molestias que se presentaran como dificultades de aprendizaje, y es por eso, que se pretende 

desarrollar la atención desde edades tempranas. 

     Además, con el arteterapia se trata de implantar que el niño sea el actor principal del 

aprendizaje, ya que, solo así logrará aprender para la vida; dejando de lado el tradicionalismo 

y la educación sin libertad para el infante. 

     Cabe recalcar que la propuesta diseñada para trabajar con un grupo de 22 niños, para 

lograr evidenciar resultados al final de la aplicación de esta. La finalidad de la presente 

propuesta es mejorar el nivel de atención a través de técnicas de arteterapia, las cuales 

despiertan en los niños un interés mayor, sintiéndose motivados a lograr culminar las 

actividades que se les proponga. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general 

     Desarrollar la atención focalizada, sostenida, dividida y selectiva, mediante el uso de 

actividades de arteterapia para niños de Preparatoria. 

3.2. Objetivos específicos 

     Realizar actividades de expresión dramática que favorezcan el desarrollo de la atención. 

     Mejorar la atención a través de actividades de expresión musical. 

     Utilizar actividades de artes plásticas y visuales para reforzar la atención. 
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4. CONTENIDOS 

     La atención es la capacidad del ser humano para poder concentrarse y lograr así aprender 

de manera significativa, la mayoría de los problemas escolares hoy en día se encuentran 

asociados a la falta de atención, sin embargo, estos surgen debido a que no se encuentran las 

metodologías adecuadas para poder llevar a cabo una clase en el salón. 

     La atención se clasifica en diversos tipos, los más importantes son; 

• Atención focalizada: es el nivel más básico de atención, es la habilidad para responder 

de forma específica a un estímulo táctil, visual, auditivo, etc. 

• Atención selectiva: es la capacidad para poder seleccionar solo los estímulos más 

importantes y relevantes, sin embargo, este tipo de atención evita la saturación de 

información. 

• Atención sostenida: es la capacidad del ser humano para mantenerse atento durante 

tiempos prolongados, sin importar el número de estímulos. 

• Atención dividida: es la habilidad de lograr atender a dos más cosas a la vez, sin 

descuidar detalles de alguna. 

     Por lo que la atención ayuda a los seres humanos a acoplarse a su medio, cabe recalcar 

que la falta de atención produce en la mayoría de los casos: 

• Bajo rendimiento académico. 

• Aburrimiento. 

• Fatiga mental y cansancio. 

• Incumplimiento de órdenes. 

• Problemas de aprendizaje. 

• Baja autoestima y problemas emocionales. 
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     Por otro lado, se tiene el arteterapia que un método innovador en el campo de la 

psicología, sin embargo en la actualidad se están viviendo los primeros impulsos del 

arteterapia dentro del campo educativo pues muestra técnicas que favorecen el aprendizaje 

de contenidos curriculares, además se ser una excelente forma de llamar la atención en los 

niños. 

     Las principales técnicas arteterapéuticas que se emplean son: 

• Papiroflexia 

• Moldeado 

• Collage 

• Mándalas 

• Pegado 

• Dibujo 

• Expresión corporal  

• Pintura 

• Dramatización  

• Danza 

     Estas técnicas permiten a los niños entrar una completa libertad al momento de realizar 

las actividades que se le propongan, ya que, siempre tratan de terminar de la manera mas 

eficiente para así lograr ver el resultado final, lo que los llena de satisfacción. Esto es gracias 

a que cada persona tiene un estilo único, aunque se den las mismas instrucciones el producto 

final es un arte personal, único y sobre todo que satisface a quien lo ha realizado. 

Implantando así no solo niveles atencionales buenos, sino que forma seres seguros, libres, 

que se conocen, y que sobre todo se dan cuenta de su valor personal. 
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     Por tanto, la arteterapia es más que tratar de curar, es darle a la persona el valor que se 

merece, por ser el centro del proceso de arteterapia, actualmente se puede usar las técnicas 

arteterapéuticas en el salón de clase, para mejorar distintas problemáticas de los niños, de 

una manera en que se pueda rescatar la imaginación y creatividad de los infantes al momento 

del aprendizaje, para que este empiece a ser más exploratorio, por tanto el docente solo sea 

un guía a la hora de aprender.  
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5. METODOLOGÍA 

La metodología de la presente propuesta será lúdica, los niños serán los pioneros de su 

propio aprendizaje, el material utilizado será de fácil acceso, pero sobre todo fomentará la 

creatividad de los niños para utilizarlo, de acuerdo a las indicaciones. 

La Guía Didáctica “Soy un artista”, consta de 40 actividades en donde se aplicarán diferentes 

formas de arteterapia, cada una con una duración aproximada de 40 minutos, por dos meses. 

Cada actividad está compuesta por objetivos, procedimiento y para finalizar cada una se 

realizará una evaluación a través indicadores de logro de cada actividad, lo que permitirá 

evidenciar el cumplimiento de cada objetivo propuesto. 

  



60 
 

6. OPERATIVIDAD 

SOY UN ARTISTA 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A ALCANZARSE 

Martes 12 de 

Noviembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Mis amiguitos  

Presentación. 

Baile y juegos. 

Recordando los nombres de mis amiguitos. 

Despedida. 

USB  

Música infantil. 

Globos 

Se vincula y establece relaciones de 

confianza. 

Martes 19 de 

Noviembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Papiroflexia 

Motivación  

Realizar un origami 

Decorar el origami. 

Papel bond, 

Goma 

Pinturas 

Realiza un origami siguiendo las 

instrucciones que se da. 

Miércoles 20 de 

Noviembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Collage 

Saludo  

Motivación 

Realizar un collage de frutas, de acuerdo a las 

instrucciones que se le vaya dando. 

Cartulina 

Imágenes de frutas 

Goma 

Selecciona las imágenes y las clasifica 

de acuerdo a las instrucciones. 

Jueves 21 de 

Noviembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Mis 

movimientos 

Motivación  

Seguir el ritmo de la canción 

Realizar piruetas con el globo. 

 

Canciones infantiles 

USB 

Globos  

Realiza movimientos coordinados de 

acuerdo al ritmo de la música.  

Viernes 22 de 

Noviembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Pegado 

Motivación 

Pegar papel dentro del búho y decorarlo a su 

gusto. 

Papel brillante 

Cartulina con una imagen de un 

búho 

Goma  

Ejecuta actividades que implican la 

creatividad 

Lunes 25 de 

Noviembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Collage de la 

vocal Aa 

Motivación 

Pegar las flores con la vocal Aa dentro del 

vestido y afuera las que no tengan dicha vocal. 

Decorar a su gusto. 

Cartulina con una silueta de mujer 

dibujada 

Flores con vocales 

Goma 

Pinturas  

Sigue instrucciones sencillas para 

elaborar collages. 

Martes 26 de 

Noviembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Expresión 

corporal 

Motivación 

Entregar a los niños los materiales necesarios 

para que pinten su piel. 

Pintura de dedo 

Pinceles  Puede expresarse mediante sus obras 

de arte. 
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Cada niño deberá indicar que representa lo que 

ha hecho. 

Miércoles 27 de 

Noviembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Danza 
Los niños deberán bailar al ritmo de la música, 

siguiendo las instrucciones que se les dé. 

Música 

Usb 

Parlante 

Antifaces  

Ejecuta movimientos coordinados. 

Jueves 28 de 

Noviembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Dibujo libre 

Dibujar en una hoja de papel bond lo que mas 

les guste, luego debe explicar su dibujo a los 

demás compañeros. 

Papel bond 

Lápiz 

Pinturas  

Manifiesta a través del dibujo sus 

intereses. 

Viernes 29 de 

Noviembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Dactilopintura 

Motivación. 

Decorar con el dedo un árbol en cartulina 

negra, a su gusto. 

Cartulina negra 

Marcador blanco 

Pintura acrílica neón 

Culmina la actividad con éxito, 

mostrando creatividad. 

Lunes 02 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Mándalas 

Motivación 

Se les entrega a los niños una máscara de 

mándalas para que la coloreen a su gusto. 

Decorar con brillantinas. 

Máscara de mándala, 

Pinturas 

Decorativos.  

Ejecuta actividades por tiempos 

prolongados, terminándolas con éxito. 

Martes 03 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Dramatización 

Se les contara a los niños una historia de una 

familia, después ellos deberán terminar la 

trama mediante una dramatización. 

 

Cuento familiar Asume roles. 

Miércoles 04 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

La peluca de 

Jaimito 

Se les entregará una cartulina con una cara de 

un niño, al cual mediante el soplo con pintura 

deberán hacerle una peluca. 

Cartulina con un dibujo. 

Sorbetes 

Pintura acrílica 

Pintura  

Ejecuta actividades que implican 

creatividad. 

Jueves 05 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Origamis de 

animales 

acuáticos 

Se les entregara un cuadrado de papel y deben 

ir siguiendo instrucciones, para lograr tener un 

origami de pez, y después uno de cangrejo y 

ponerle ojos movibles. 

Papel brillante 

Ojos movibles 

Lápiz  

Sigue instrucciones para culminar 

actividades. 

Viernes 06 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Expresión 

corporal 

Se hará un sonido con la botella para que ellos 

se muevan al ritmo de los golpes. 

Botella plástica 

Mesa  

Ejecuta coordinadamente 

movimientos. 
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Martes 10 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Pegado  

Los niños deberán pegar lana en un semicírculo, 

para hacer una medusa y finalmente ponerle 

ojos movibles. 

Semicírculo de cartulina 

Lana 

Ojos movibles 

Realiza actividades con creatividad. 

Miércoles 11 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Dactilopintura  

Se les entregará a los niños un caracol en 

cartulina, luego con su dedo deben colorear el 

espiral del caracol. 

Cartulina 

Pintura acrílica 

Paños húmedos  

Utiliza sus dedos para colorear, 

Jueves 12 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Dibujando la 

música  

Se ambienta el salón con velas e incienso, 

después se pone música instrumental y los 

niños deberán dibujar lo escuchen de la 

música. 

Papel bond 

Lápiz 

Pinturas 

Música instrumental 

Velas 

Incienso 

USB 

Representa con imágenes los sonidos 

que escucha. 

Viernes 13 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Collage 
Los niños deben dibujar su mano y pegar 

piedras dentro de ella. 

Cartulina 

Piedras 

Lápiz 

Silicona liquida 

Crea obras siguiendo órdenes, pero 

con su propio estilo. 

Lunes 16 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Mándala de las 

emociones 

Colorear un mándala de las emociones a su 

gusto. 

Mándala 

Pinturas 

Música infantil 

Parlante  

USB 

Usa con libertad colores al momento 

en actividades creativas. 

Martes 17 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Pintando  

Se les entregara a los niños el collage de 

piedras, para que coloreen pieza por pieza a su 

gusto. 

Collage actividad 19 

Pintura acrílica 

Pinceles 

Paños húmedos 

Es creativo para realizar actividades. 

Miércoles 18 de 

Diciembre del 

2019 

08:00-09:00 am 

Dramatizando 

las emociones 

Leer el cuento del monstruo de colores. 

Enredar a los niños con lana 

Sacar un monstruo de colores y empezar a 

quitarles la lana. 

Lana 

Cuento del Monstruo de colores. 

Monstruos de colores de fieltro 

bolsa 

Expresa las emociones de manera 

correcta 

Jueves 19 de 

Diciembre del 

2019 

Expresión 

corporal 

Hacer grupos de 3 

Los niños deben bailar al ritmo de la música. 

 Vendas para ojos 

Bolsas 

Objetos conocidos 

Desarrolla los sentidos 
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08:00-09:00 am Se les venda los ojos y se les entrega una bolsa 

para que adivinen los objetos que hay. 

Jueves 02 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Danza 

Se realiza un baile libre con los niños, donde 

deberán utilizar su cuerpo y los materiales que 

se les entregará. 

Pulseras y collares de fomix 

Música infantil 

USB 

Parlante 

Ejecuta movimientos coordinados 

siguiendo instrucciones 

Viernes 03 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Papiroflexia  

Se les entregara papel brillante y deberán 

seguir las instrucciones de doblado para 

obtener un origami de espada y un barco. 

Papel brillante 

Goma 

Lápiz  

Realiza origamis sin ayuda del 

maestro. 

Lunes 06 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Mándalas  
Pintar un mándala de los animales acuáticos a 

su gusto. 

Mándala de animales acuáticos  

Pinturas  
Identifica animales acuáticos 

Martes 07 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Pintura  

Se hará grupos de 4 años y se les entregara un 

pliego de papel bond, donde deberán sellar con 

sus manos o pies, además pueden hacer otras 

figuras con el pincel. 

Pliegos de papel bond 

Pintura acrílica 

Pinceles 

Paños húmedos  

Cinta  

Trabaja en grupo con libertad y 

creatividad. 

Miércoles 08 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Dibujando 

Se les entregará una cartulina, para que dibujen 

lo que deseen, y al final ir poniendo sal en 

sobre la pintura para observar los resultados. 

Cartulina 

Pinceles 

Palillos 

Sal 

Pintura acrílica  

Es creativo al momento de plasmar 

ideas. 

Jueves 09 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Pegado  

Los niños recibirán tiras de cartulina para 

entrelazar en un pez que tiene líneas punteadas, 

como si fueran escamas. Una vez que realice la 

actividad deberá pegar las tiras para que no se 

muevan, obteniendo un pez con escamas de 

colores. 

Silueta de pez 

Tiras de cartulina 

Gomas 

Pega con facilidad tiras entrelazadas. 

Viernes 10 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Collage 

Se les entregara a los niños hojas secas de 

árboles y ellos deberán elegir un animalito y 

seguir el modelo. 

Cartulina 

Hojas secas de plantas 

Goma 

Ojos movibles 

Imita patrones para crear animales de 

material reciclado. 

Lunes 13 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Danza 

Se les pide a los niños realizar un baile libre y 

mientras bailen se les ira entregando caritas de 

fomix amarillas, por su participación. 

USB 

Parlante 

Canciones 

Realiza actividades con iniciativa 

propia. 
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Caritas amarillas 

Cinta  

Martes 14 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Dactilopintura 

Se les entregará una cartulina con un paisaje 

para colorear, y los niños deben usar sus dedos 

para decorarlo. 

Cartulina 

Pintura acrílica  

Utiliza sus manos para realizar 

creaciones. 

Miércoles 15 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Pegado  
Los niños deberán decorar un arcoíris con 

arroz de colores. 

Cartulinas con arcoíris  

Arroz de colores 

Goma 

Es independiente al momento de 

realizar actividades. 

Jueves 16 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Creando 

mándalas 

Los niños recibirán cartulina y recortes, a 

partir de estos deberán crear un mándala como 

ellos deseen. 

Cartulina con circulo 

Recortes 

Figuras geométricas 

Pinturas  

Crea obras a partir de sus propias 

ideas. 

Viernes 17 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Pintando las 

vocales 

Los niños recibirán una cartulina con vocales, 

las que deben ser coloreadas a través del soplo, 

y finalmente se pondrá escarcha sobre cada 

vocal, para observar los resultados. 

Cartulina con vocales 

Pintura acrílica  

Sorbetes 

Escarcha  

Descubre por sí mismo nuevas técnicas 

de pintura. 

Lunes 20 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Expresión 

corporal 

Se hará dos grupos con los niños, deberán 

saltar por las hulas, luego reventar el globo de 

la silla, y derribar una torre de vasos con una 

pelota. 

Holas 

Globos 

Vasos de colores 

Pelota  

Trabaja en grupo, asumiendo roles 

Martes 21 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Coloreando  
Los niños deberán punzar la silueta de flor y 

luego pintar a su gusto. 

Cartulina con una flor 

Punzón 

Tablero de punzar 

Pintura acrílica 

Pinceles  

Realiza actividades que implican ser 

independiente y autónomo. 

Miércoles 22 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Collage en 

botellas 

Los niños deben poner goma en la botella. 

Y luego ir poniendo el picadillo de papel sobre 

esta, hasta que quede cubierta totalmente. 

Finalmente, se la decora con calcomanías, de 

acuerdo a los gustos del niño. 

Botellas plásticas 

Picadillo de papel  

Goma 

Stikers  

Decora con facilidad objetos. 

Jueves 23 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Moldeado  

Los niños deberán poner goma sobre las 

figaras. 

Después pegaran la plastilina decorando dichas 

figuras. 

Cartulina con figuras 

Goma 

Plastilina 

Ojos movibles  

Moldea de acuerdo a las instrucciones 

dadas. 
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Y luego poner mas goma sobre la plastilina 

para observar los resultados. 

Si desean deben poner ojos movibles sobre las 

figuras. 

Viernes 24 de 

Enero del 2020 

08:00-09:00 am 

Agradecimiento 

y despedida 

Se realizarán actividades recreativas y se 

compartirá un pequeño lunch con los niños y la 

maestra. 

Gelatina 

Empanada 

Recuerdos  

Culminación de la propuesta 

alternativa 
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7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se ejecutará mediante la observación y seguimiento a los niños, siguiendo los 

indicadores de cada una de las actividades planteadas en la guía didáctica. 

 

Una vez culminadas todas las actividades propuestas se realizará la aplicación del post 

prueba con el objetivo de conocer los avances y mejoras de los niños y niñas con la propuesta 

alternativa planteada y evidentemente si la arteterapia desarrolla de la atención. 

 

Aspectos a evaluar 

• Mantiene su nivel de atención sin importar si hay un gran numero de estimulos en su 

entorno. 

• Su atención se mantiene por periodos prolongados, cumpliendo adecuamente las 

indicaciones que se le da. 

• Ejecuta actividades de manera correcta, sin distraerse y manteniendose concenrado en 

lo que hace. 

• Realiza selecciones de estimulos que favorecen al cumplimiento de las actividades 

propuestas. 
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Actividad 1 

Tema: Mis amiguitos 

 
Fuente: https://atfalalhekmaschool.com/ 

Autor: Escuela Infantil Sagesse 

Objetivo: Establecer confianza con los niños. 

Materiales: Usb, canciones infantiles y globos. 

Procedimiento: Se hará un ruedo con los niños, se les pedirá que se presente cada uno, después 

se hará un baile con canciones infantiles, y se les entregara un globo para jugar a recordar todos 

los nombres de los compañeros y si olvidan alguno, deberán reventar el globo.  
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Actividad 2 

Tema: Papiroflexia 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=KKQWJJFoP10 

Autor: Origami figuras de papel 

Objetivo: desarrollar la atención focalizada a través de la papiroflexia. 

Materiales: papel bond, goma, pinturas 

Procedimiento: Se inicia motivando a los niños con la canción El Sr. Don gato, después se 

entrega a los niños el papel bond y se les indica que haremos un origami de un gato, y se les da 

una breve explicación, seguidamente se va doblando el papel conjuntamente con ellos. Después 

se les pide pegar las partes del gatito que se levanten, y a continuación podrán decorarlos de 

acuerdo a su gusto.  

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 3 

Tema: Collage 

 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/353040058280054219/?nic_v2=1a4Cu1vzM 

Autor: Daily paintworks 

Objetivo: Desarrollar la atención selectiva mediante el collage. 

Materiales: cartulina, imágenes de frutas, goma. 

Procedimiento: Se les entregará a los niños una cartulina la cual tendrá una naranja dibujada 

en el fondo, y dentro de esta tendrá frutas dibujadas, como manzana, pera y banano. 

Adicionalmente se les entregara recortes de frutas y deberá ir seleccionando y pegando dentro 

de cada fruta que corresponda.  

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 4 

Tema: Mis movimientos 

  
Fuente: https://www.etapainfantil.com/ninos-bailan-mas-felices 

Autor: Etapa infantil 

Objetivo: potenciar la atención dividida a través de la danza. 

Materiales: Canciones infantiles, USB, globos. 

Procedimiento: se les explicará a los niños que deben bailar siguiendo los ritmos de las 

canciones, y si desean imitar los movimientos de cualquiera de los compañeros, además de ir 

realizando piruetas con el globo. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 5 

Tema: Pegado 

  
Fuente: Niños de Preparatoria de Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

Autor: Leidy Katherine Medina Granda 

Objetivo: Aumentar el nivel de atención selectiva a través del pegado. 

Materiales: papel brillante, cartulina con una imagen de un búho, goma. 

Procedimiento: se les indica a los niños que se trabajara decorando un búho, de manera que 

ellos crean conveniente, mientras se canta la canción Miranda y Mirón.  

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 6 

Tema: Collage de la vocal a 

  
Fuente: http://www.getloupe.com/v/m380rd6u 

Autor: Loupe Collage 

Objetivo: Estimular la atención selectiva mediante el uso de collages. 

Materiales: cartulina con una silueta de mujer dibujada, flores con vocales, goma, pinturas. 

Procedimiento: Se les indicará a los niños que en la cartulina deben pegar las flores que tenga 

la vocal Aa dentro del vestido, mientras que las que no tienen esta vocal, pueden pegarlas fuera 

de la silueta de la muñeca. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 7 

Tema: Expresión corporal 

  
Fuente: okchicas.com 

Autor: Ok chicas 

Objetivo: Utilizar el cuerpo como lienzo, para desarrollar la atención focalizada. 

Materiales: pintura de dedo, pinceles.  

Procedimiento: Se les pintara la cara a los niños mientras ellos realizan dibujos sobre su propia 

piel, de acuerdo a lo que más les gusta hacer. Una vez que hayan culminado, deberán hacer una 

pequeña demostración de los que han representado. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 8 

Tema: Bailando  

  
Fuente: sp.depositphotos.com 

Autor: Deposit photos 

Objetivo: Desarrollar la atención sostenida a través de la danza. 

Materiales: Música, USB, Parlante, antifaces. 

Procedimiento: se les pedirá a los niños pasar al centro y tomar un antifaz. Después cada uno 

deberá ir realizan los movimientos que les pida, a continuación, se deberá ir ejecutando los 

movimientos al ritmo de la música. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 9 

Tema: Dibujo libre 

  
Fuente: ecured.cu 

Autor: Ecu Red 

Objetivo: Potenciar la atención dividida a través de la técnica del dibujo libre. 

Materiales: Hojas de papel bond, lápiz, pinturas. 

Procedimiento: Se les pide a los niños mencionen lo que más les gusta, luego se les entrega 

una hoja de papel bond, donde deben plasmar lo que mencionaron y colorearlo a su gusto. Para 

finalizar deben mostrar a sus compañeros y explicarles porque es lo que más les gusta lo que 

han dibujado. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 10 

Tema: Dactilopintura de un árbol  

  
Fuente: https://ucamplasticasemipres201415grupo05a.blogspot.com/ 

Autor: Eva Gambín 

Objetivo: Desarrollar la atención focalizada, a través de la dactilopintura en un árbol. 

Materiales: cartulina negra, marcador blanco, pintura acrílica neón.  

Procedimiento: empezamos cantando “Mi planta”, después se les explica a los niños el lugar 

donde viven las plantas a través de láminas, luego se les explica que se les entregara una 

cartulina de color negro en la que esta dibujado un árbol, y deberán identificar donde se vive, 

una vez que todos tienen la cartulina se les entrega la pintura, y empiezan a pintar con su dedo 

índice por el lugar que ellos deseen. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 11 

Máscara de mándalas 

  
Fuente: jugarycolorear.net 

Autor: Rebeca Gutiérrez  

Objetivo: Potenciar la atención sostenida, coloreando mándalas. 

Materiales: máscara de mándala en cartulina, pintura, decorativos.  

Procedimiento: Se les enseña a los niños a cantar la canción “De colores” para motivarlos, 

después se les explica a los niños la actividad a realizar y se les entrega a los niños una 

cartulina con un mándala de una máscara, para que pinten y decoren a su gusto. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 12 

Tema: Dramatizando los miembros de mi familia 

  
Fuente: el19digital.com 

Autor: Edgard Barberena 

Objetivo: Potenciar la atención selectiva mediante la dramatización. 

Materiales: cuento de la familia. 

Procedimiento: Se les contará a los niños una historia de una familia, donde mamá y papa 

trabajaban y los niños pasaban solos, en casa. La historia quedará inconclusa y ellos tendrán 

que terminarla de acuerdo a como ellos deseen. Cada uno asumirá un rol diferente, sin descuidar 

la trama de la historia. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 13 

Tema: La peluca de Jaimito 

  
Fuente: http://gutierrezgarciavanesa.blogspot.com/ 

Autor: Vanesa Gutiérrez 

Objetivo: Estimular la atención focalizada a través de pintura de soplo. 

Materiales: cartulina dibujado un niño sin pelo, sorbetes, pintura acrílica, pinturas. 

Procedimiento: Se les entregara a los niños una cartulina con una cara de un niño dibujada, 

luego ellos deben pinar la cara y una vez que hayan terminado, deben tomar pintura y después 

con el sorbete esparcirla para hará hacer el cabello del niño, pueden hacerlo de diferentes colores 

para que simule una peluca. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 14 

Tema: Origamis de animales acuáticos 

  
Fuente: papelisimo.es 

Autor: Papelisimo 

Objetivo: desarrollar la atención selectiva mediante la papiroflexia. 

Materiales: Papel brillante, ojitos movibles, lápiz. 

Procedimiento: Se les entrega a los niños un cuadrado de papel brillante y se les ira indicando 

los dobles que deben realizar para obtener un pez, y luego se le pegarán ojos movibles y le 

dibujarán la boca y escamas, de igual forma se hará los dobles para un cangrejo y después se le 

pondrán ojos movibles. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 15 

Tema: Expresión corporal 

  
Fuente: elblogdetubebe.com 

Autor: Pili Rodríguez 

Objetivos: Potenciar la atención sostenida mediante la expresión corporal 

Materiales: botella plástica, mesa. 

Procedimiento: Se les explica a los niños que con la botella se va a ir golpeando sobre una 

mesa, de acuerdo al número de golpes los niños deberán ir dando golpes con las manos hasta 

que se diga “Allí”, después golpes con los pies hasta decir nuevamente “Allí” y finalmente 

combinar un golpe de manos y uno de pies.  

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 16 

Tema: Pegado 

  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/338262622006894892/?nic_v2=1a4Cu1vzM 

Autor: Anónimo 

Objetivo: reforzar la atención dividida a través del pegado. 

Materiales: semicírculo de cartulina, lana, ojos movibles. 

Procedimiento: se le va a entregar a los niños un semicírculo, ojos movibles y lana de diferentes 

colores, la cual deberán ir pegando como ellos deseen la parte recta del semicírculo. Para 

finalmente obtener como resultado una medusa. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 17 

Tema: Dactilopintura de la familia 

  
Fuente: docplayer.es 

Autor: Sebastián Gil 

Objetivo: Estimular la atención sostenida a través de la dactilopintura 

Materiales: cartulina, pintura acrílica, paños húmedos. 

Procedimiento: se les entregara a los niños un caracol con un caparazón espiral hecho con 

círculos, y cada uno de estos se debe colorear con su dedo, decorándolo como crean 

conveniente. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 18 

Tema: Dibujo la música  

 

Fuente: Niños de Preparatoria de Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

Autor: Leidy Katherine Medina Granda 

Objetivo: Desarrollar la atención selectiva mediante el dibujo. 

Materiales: hojas de papel bond, lápiz, pinturas, música instrumental, parlante, velas, incienso, 

USB. 

Procedimiento: Se ambienta el salón de clase con música instrumental, velas e incienso. Luego 

se le entregará una hoja de papel bond, y se les pide que escuchen la música y empiecen a 

dibujar de acuerdo a la música. Pueden utilizar lápiz o diferentes colores, y al final van a explicar 

lo que representa el dibujo frente a sus compañeros. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 19 

Tema: Collage  

  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/548524429600182967/?nic_v2=1a4Cu1vzM 

Autor: Teresa Cardona 

Objetivo: Potenciar la atención dividida mediante un collage. 

Materiales: cartulina, piedras, lápiz, silicona líquida,  

Procedimiento: a los niños se les entregará una cartulina, a continuación, se les pedirá que 

pongan su mano sobre la cartulina, y la copien con lápiz. Una vez realizado eso, empezaran a 

pegar piedras con silicona liquida dentro de la silueta de la mano. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 20 

Tema: Mándala de las emociones 

 
 Fuente: google.co.ve 

Autor: Claudia Blanco 

Objetivos: Desarrollar la atención dividida, a través de la técnica del coloreado de mándalas. 

Materiales: hoja con mándala, pinturas, música infantil, parlante, USB. 

Procedimiento: Se les dará una breve explicación a los niños de las emociones, y se les 

explicará como expresarlas. Luego se les entregara él mándala de las emociones, y lo deberán 

colorear a su gusto, mientras escuchan música infantil. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 21 

Tema: Pintando 

  
Fuente: https://www.canstockphoto.com.br/ 

Autor: Can stock photo 

Objetivo: incrementar la atención focalizada mediante la pintura. 

Materiales: Cartulina con silueta de la mano (actividad 19), pintura acrílica, pinceles. Paños 

húmedos. 

Procedimiento: se les entregara a los niños su cartulina de la actividad 19, luego se les entregara 

pintura a acrílica donde deberán colorear las piedras de colores diversos, de manera que quede 

muy colorido y a su gusto. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 22 

Tema: Dramatizando las emociones  

  
Fuente: http://obrasdeteatroparaescolares.blogspot.com/ 

Autor: Julián Herrero 

Objetivos: Desarrollar la atención sostenida a través de la dramatización de las emociones. 

Materiales: lana, cuento del monstruo de colores, monstruos de colores de fieltro, bolsa. 

Procedimiento: Los niños deberán sentarse en forma de circulo, luego se les empezara a contar 

el cuento del monstruo de los colores, mientras se les va enredando con lanas de colores. Una 

vez culminado el cuento, para poder salir de las lanas enredadas se debe elegir a un compañero 

para que saque de la bolsa un mostro de colores y empezar a desenredar la lana del color de 

muñeco que selecciono, y representar la emoción que corresponda a ese color mientras la 

desenrede. Así color por color hasta que finalmente ninguno este enredado en lana. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 23 

Tema: Expresión corporal 

  
Fuente: alamy.es 

Autor: BNP Design studio 

Objetivos: estimular la atención dividida mediante la expresión corporal. 

Materiales: vendas para ojos, bolsas, objetos conocidos del entorno. 

Procedimiento: Los niños hacen grupos de 3 cantan y bailan, mientras sigue la música, se les 

entrega una bolsa con 10 objetos conocidos, se les venda los ojos, sacan el objeto y los otros 

niños le dan pistas de lo que es, cuando haya dicho el nombre correctamente, se saca la venda 

y entrega al otro niño para que repita lo mismo, pero con otro objeto, y así sucesivamente hasta 

terminar. Para finalizar, se entrega a los niños la bolsa llena de los objetos, introducen su mano 

y mencionan lo que tienen sobre ella, y sacan el objeto, sea correcto o incorrecto, y le dan la 

posta al siguiente niño para que realice lo mismo. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 24 

Tema: Danza  

  
Fuente: alamy.es 

Autor: Oksana Kovach 

Objetivo: desarrollar la atención selectiva a través del baile. 

Materiales: pulseras y collares de fomix, música infantil, USB, parlante. 

Procedimiento: se les entregara a los niños pulseras y collares y estos harán un baile libre en 

el salón de clases, deberán ir haciendo grupos de acuerdo a lo que se les pida mientras están 

bailando, finalmente todos recibirán un premio. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 25 

Tema: Papiroflexia 

  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/443745369512225665/?nic_v2=1a4Cu1vzM 

Autor: Shinyorigami 

Objetivo: desarrollar la atención focalizada a través de origamis. 

Materiales: Papel brillante, goma, lápiz. 

Procedimiento: se elaborará un barco y una espada de papel, los linos deberán ir siguiendo las 

instrucciones del doblado correcto del papel, para obtener las figuras. Al finalizar deberán ir 

pegando las puntas del papel que se hayan quedo abiertas. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 

  



 

93 
 

 

Actividad 26 

Tema: Mándalas 

  
Fuente: dibujosparacolorear.eu/ 

Autor: Dibujos para colorear 

Objetivo: estimular la atención sostenida mediante mándalas. 

Material: hojas con imagen de un mándala, pinturas. 

Procedimiento: se les entregará a los niños un mándala de animales acuáticos, después se les 

pedirá que lo pinten y decoren a su gusto. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 27 

Tema: Pintura  

  
Fuente: alamy.es 

Autor: Michael Biehler 

Objetivos: incrementar la atención selectiva a través de la pintura. 

Materiales: pliegos de papel bond, pintura acrílica, pinceles, paños húmedos, cinta. 

Procedimiento: Se hará grupos de 4 niños, luego se procederá a pegar los pliegos de papel en 

el piso y los niños deberán ir poniendo pintura en su mano y plasmar la huella, si desean podrán 

poner su pie, además luego deberán ir haciendo mas figuras con el pincel y con sus dedos. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 28 

Tema: Dibujando 

  
Fuente: uni-ball.es 

Autor: Uni ball 

Objetivo: Desarrollar la atención dividida mediante el dibujo. 

Materiales: cartulina, pinceles, palillos, sal, pintura acrílica. 

Procedimiento: se les entregará a los niños una cartulina, ellos pueden dibujar lo que les guste 

usando pinceles y pintura acrílica, después debe ir poniendo toques de sal donde deseen para 

que al final puedan observar los resultados. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 29 

Tema: Pegado 

  
Fuente: mundoderukkia.com 

Autor: Mundo de Rukkia 

Objetivo: Desarrollar la atención focalizada a través del pegado. 

Materiales: silueta de pez de cartulina, tiras de cartulina, goma. 

Procedimiento: se les entregará un pez a cada niño, el cual tendrá cortes, que servirán para ir 

entrelazando las tiras de cartulina, alternando colores, y así asemejar unas escamas. Y 

finalmente deberán pegarlas a la silueta del pez, para que puede jugar con él. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 30 

Tema: Collage 

  
Fuente: imageneseducativas.com 

Autor: ACRBIO 

Objetivo: Estimular la atención selectiva mediante un collage. 

Materiales: cartulina, hojas secas de plantas, goma, ojos movibles. 

Procedimiento: Se les entregará a los niños una cartulina y hojas secas de árboles, deberán ir 

observando en la pizarra los modelos de animales que tienen, y si desean imitarlos. Una vez que 

culminen la actividad deberán poner los ojos movibles a los animales, 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 31 

Tema: Danza 

  
Fuente: dreamstime.com 

Autor: Volodymyr Melnyk 

Objetivo: Desarrollar la atención sostenida mediante bailes. 

Materiales: USB, parlante, canciones, caritas amarillas, cinta. 

Procedimiento: se indicará a los niños que la actividad a realizarse tendrá como finalidad 

divertiste, y el que al final tenga más caritas amarillas sobre su ropa será el ganador, estas caritas 

se les entregaran durante el baile, a quienes estén divirtiéndose. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 32 

Tema: Dactilopintura 

  
Fuente: http://3bucamplasticapres201415grupo08.blogspot.com/ 

Autor: Anónimo 

Objetivo: Incrementar la atención divida a través de la dactilopintura. 

Materiales: cartulina, pintura acrílica. 

Procedimiento: se les entregará a los niños una cartulina con un paisaje para colorear, además 

de pintura acrílica y deben decorarlo usando sus dedos. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 33 

Tema: Pegado 

  
Fuente: bezzia.com 

Autor: Bezzia 

Objetivo: Estimular la atención dividida mediante el pegado. 

Materiales: cartulina con un arcoíris, arroz de colores, goma. 

Procedimiento: se les entrega a los niños la cartulina con el arcoíris, deberá ir pegando arroz 

de colores, de acuerdo al modelo del arcoíris de la pizarra. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 34 

Tema: Creando mándalas  

 
Fuente: educaciontrespuntocero.com 

Autor:  Ana Galindo y Dolors Todolí 

Objetivo: potenciar la atención sostenida a través de mándalas. 

Materiales: cartulina con un círculo, recortes de revista, figuras geométricas de papel brillante, 

flores de fomix, pinturas. 

Procedimiento: se les entregará a los niños la cartulina, algunos recortes, figuras geométricas 

y flores, para que ellos vayan realizando a su gusto él mándala. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 35 

Tema: Pintando las vocales 

  
Fuente: google.com.gt 

Autor: Wanda Rodríguez 

Objetivo: estimular la atención focalizada mediante el pintado. 

Materiales: cartulina con siluetas de las vocales, pintura acrílica, sorbetes, escarcha. 

Procedimiento: se le entregara a cada niño los materiales, luego deberán poner pintura sobre 

la cartulina e ir soplando para esparcirla y pintar la vocal, después debe poner un poco de 

escarcha sobre la vocal y decorarla a su gusto. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 36 

Tema: Expresión corporal 

  
Fuente: mlaworld.com 

Autor: Blog MLA 

Objetivo: estimular la atención selectiva a través de la expresión corporal. 

Materiales: hulas, globos, vasos de colores, pelota. 

Procedimiento: se dividirá en dos grupos a los niños y se les explicará que primero deben saltar 

por las hulas, después deben reventar en globo que estará en la silla, y finalmente derribar la 

torre de vasos con la pelota, para que pueda pasar otro compañero, al final todos los niños serán 

premiados por su participación. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 37 

Tema: Coloreando 

  
Fuente: manualidadesconmishijas.com 

Autor: Naikari 

Objetivo: Desarrollar la atención sostenida mediante la pintura. 

Materiales: cartulina con una flor, punzón, tablero de punzar, pintura acrílica, pinceles. 

Procedimiento: los niños recibirán sus materiales, después deberán punzar la silueta de la flor 

y a continuación deberán pintarla a su gusto. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 38 

Tema: Collage en botellas 

  
Fuente: pinterest.es 

Autor: Lulé collage 

Objetivo: Potenciar la atención dividida utilizando la técnica del collage.  

Materiales: botellas plásticas, picadillo de papel de regalo de colores, goma, stikers. 

Procedimiento: se entregará a los niños los materiales, y después se les indicara que deben 

poner goma en la botella, y luego ir decorando con los pedazos de papel, de manera que quede 

cubierta toda; finalmente le pondrán stikers para decorar. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 39 

Tema: Moldeado 

  
Fuente: es.123rf.com 

Autor: Zoia Lukianova 

Objetivo: Estimular la atención sostenida mediante el moldeado. 

Materiales: cartulina con siluetas de figuras, goma, plastilina, ojos movibles.  

Procedimiento: Se les entregará a los niños sus materiales, luego deberán poner goma sobre su 

figura de cartulina y poner la plastilina sobre esta, después deberán poner más goma sobre la 

plastilina y ponerle ojos a su figura, y esperar a que se seque para observar los resultados. 

Nota: se evaluará directamente en el Registro General de actividades. 
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Actividad 40 

Tema: Agradecimiento y despedida 

  
Fuente: imagui.com 

Autor: Hersilia Uribe 

Materiales: gelatina, empanadas, recuerdos para los niños y la docente. 
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Anexos 

a. Registro general de Actividades 

Actividades de Expresión Dramática 

 

 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 

Adquirido En proceso Iniciando 

f % f % f % 

Actividad 1. Mis amiguitos 22 100     

Actividad 7. Expresión corporal 22 100     

Actividad 12. Dramatizando los miembros de 

mi familia 

22 100     

Actividad 15. Expresión corporal 22 100     

Actividad 22. Dramatizando las emociones 22 100     

Actividad 23. Expresión corporal 22 100     

Actividad 36. Expresión corporal 22 100     

Actividad 40. Agradecimiento y despedida 22 100     

 

Actividades de Expresión Musical 

 

 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 

Adquirido En proceso Iniciando 

f % f % f % 

Actividad 4. Mis movimientos 22 100     

Actividad 8. Bailando 22 100     

Actividad 18. Dibujo la música 22 100     
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Actividad 24. Danza 22 100     

Actividad 31. Danza 22 100     

 

Actividades de Artes Plásticas y Visuales 

 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 

Adquirido En proceso Iniciando 

f % f % f % 

Papiroflexia 17 77 5 33   

Collage 22 100     

Pegado 22 100     

Collage de la vocal a 22 100     

Dibujo libre 22 100     

Dactilopintura de un árbol 22 100     

Máscara de mándalas 22 100     

La peluca de Jaimito 22 100     

Origamis de animales acuáticos 18 82 4 18   

Pegado 22 100     

Dactilopintura de la familia 22 100     

Collage 22 100     

Mándala de las emociones 22 100     

Pintado 22 100     

Papiroflexia 17 77 5 33   
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Mándalas 22 100     

Pintura 22 100     

Dibujando 22 100     

Pegado 22 100     

Collage  22 100     

Dactilopintura 22 100     

Pegado 22 100     

Creando mándalas 22 100     

Pintando las vocales 22 100     

Coloreando  22 100     

Collage en botellas 22 100     

Moldeado 22 100     
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b. PROBLEMÁTICA 

     Los procesos cognitivos, surgen de forma secuenciada y permiten recoger la información 

necesaria del exterior como del interior, para procesarla y que se generen conocimientos. Sin 

embargo, son numerosos procesos cognitivos, por lo que se los clasifica en básicos los que 

elaboran y procesan información; y superiores que son los que unen la información proveniente 

de los sentidos. 

     Entre los procesos cognitivos básicos, está la atención, la cual según Posner & Bourke (como 

se citó en Benedet, 2002) se conceptualiza como: “…la selección de información para el 

procesamiento y acción conscientes, así como el mantenimiento del estado de alerta requerido 

para el procesamiento atento” (p. 118). 

     Tomando en cuenta esta conceptualización señalada la atención nos permite realizar 

actividades acordes a lo que se indica verbal o textualmente, sin embargo, de acuerdo con las 

estadísticas presentadas por Rosero (2017), se considera que a nivel mundial entre el 6 y 12% 

de los niños les cuesta poner atención en clases, dificultando así el aprendizaje y cumplimiento 

de tareas. En lo que respecta a nivel nacional al menos 15 de 30 niños, tienen problemas en la 

escuela por la falta de atención. Haciendo referencia a la ciudad de Loja, aunque no existen 

datos estadísticos precisos se prevé que alrededor del 30% de preescolares no pueden poner 

atención en la escuela por diversos factores. 

     Por lo tanto, se puede destacar los siguientes factores: factor entorno, que puede tener 

numerosos estímulos, cuyas características pueden ser demasiado llamativas o, por el contrario, 

muy pocas o escasas, además es importante la distribución de los espacios de aprendizaje, ya 

que, al estar en la misma aula son causantes de distracción, descuido de actividades en las que 

se está trabajando, por tanto, su atención será durante períodos muy cortos.  
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     Refiriendo al factor psicológico, si hay problemas familiares estos traerán consigo 

dificultades para mantenerse atento, debido a que estará pensando en lo que podría pasar 

después en casa; el cansancio mental en algunos casos se da por que se realizan actividades 

extracurriculares por las tardes, disminuyendo e incluso evitando la realización de dichas 

actividades, además por la falta de normas y reglas en casa; impidiendo el cumplimiento de 

instrucciones para la realización de actividades en la escuela, de tal forma se ve afectado su 

proceso de atención. 

     El último factor es la metodología, puede ser muy tradicionalista con hojas pre- elaboradas, 

material de apoyo poco llamativo y no interactivo, desencadenando un desempeño bajo en el 

aula, incapacidad de mantenerse concentrado en las actividades que se indican y aburrimiento 

que lleva a que se pierda totalmente el proceso atencional. 

     Los niños durante los 4 a 5 años de edad tienen un periodo de atención de entre 20 a 25 

minutos, los cuales dependen exclusivamente del docente, es decir, este tiene la enorme 

capacidad de mantenerlos e incrementarlos o simplemente hacer que estos disminuyan 

considerablemente; esta atención surge de acuerdo a los objetos de su entorno, y lo que se puede 

realizar con ellos, por tanto, su interés no decae; mientras que si tiene distractores o estímulos  

poco llamativos para él, buscará otro, trasladando su atención totalmente.     

     Es por eso que las instituciones educativas tienen como prioridad desarrollar habilidades y 

motivar a los infantes a ser personas libres que se adueñen de sus aprendizajes desde los 

primeros años de educación, puesto que esto determinará su presente, razón por la que la Escuela 

18 de Noviembre ha sido creada en la ciudad de Loja, en Enero de 1904, cuya visión es ser una 

institución con infraestructura adecuada acorde a la nueva tecnología, docentes con un alto nivel 

académico, formando a estudiantes innovadores, críticos, reflexivos y participativos, 
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promoviendo la práctica de valores éticos y morales enmarcados en el Buen Vivir y miembros 

de la comunidad educativa comprometidos con el desarrollo de la Institución.  

     Mientras que su misión es ser un Centro de Educación al servicio de la comunidad ofrece 

educación inicial y básica con talento humano especializado, espacio físico que conlleva al 

desarrollo integral de los estudiantes, utilizando estrategias metodológicas innovadoras y 

ciudadanos capaces de construir su propio conocimiento y ser protagonistas de una educación 

para la vida, dentro de un marco de amor, equidad, solidaridad, paz, derechos humanos y 

reconciliación. Y teniendo como lema institucional “Educación innovadora, reflexiva y 

participativa; enmarcada en la práctica de valores”. 

     Su misión, visión y lema institucional se ha enmarcado en el bienestar de la infancia, 

favoreciendo capacidades y sobre todo habilidades de sus procesos cognitivos, respetando la 

diversidad de su alumnado y las múltiples formas que estos tienen para aprender. 

PROBLEMA GENERAL 

     Ante esta problemática mencionada se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo desarrollar 

la atención a través de la Arteterapia en los niños de Preparatoria de la Escuela Fiscal 18 de 

Noviembre de la ciudad de Loja, periodo 2019- 2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     La Universidad Nacional de Loja por medio de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, brinda una formación profesional que permite contribuir, participar, intervenir y 

liderar procesos de formación de las niñas y niños de nuestra ciudad y el país, por tanto, el tema 

de investigación está dirigido a desarrollar la atención a través de la arteterapia de niños y niñas 

de Preparatoria. 

     Los directivos de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre, encontraron de gran 

importancia el hecho de que en Preparatoria se realice un trabajo de investigación de esta índole, 

ya que, sus resultados contribuirán al mejoramiento de la calidad de la educación y así validar 

la arteterapia, como recurso didáctico para desarrollar la atención en los niños, puesto que este 

es considerado una de las mejores formas de aprendizaje y desarrollo de los procesos cognitivos, 

además que permitirá a las maestras incentivarse con estas metodologías que son novedosas y 

que generan conocimientos significativos y motivan al estudiante, evitando que haya inatención 

en las aulas. 

     El presente trabajo de investigación es plenamente posible, porque se cuenta con el 

respectivo permiso y predisposición de la Escuela antes mencionada, recursos económicos que 

serán solventados por la autora durante el tiempo que se lleve a cabo la investigación, de igual 

manera los recursos humanos, en este caso los niños y la investigadora, también existen la 

disponibilidad de recursos de infraestructura, la población y la muestra necesaria para aplicar la 

propuesta de solución que se plantee, ya que, dichos resultados permitirán una realización social 

y personal. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Desarrollar la atención a través del arteterapia, de niños de Preparatoria de la Escuela de 

Educación Básica 18 de Noviembre de la ciudad de Loja, periodo 2019- 2020. 

Objetivos específicos 

     Diagnosticar la atención de los niños de Preparatoria mediante actividades selectivas. 

     Elaborar y aplicar actividades de arteterapia, para desarrollar la atención de niños de 

Preparatoria. 

     Valorar la eficacia del arteterapia, para desarrollar la atención de los niños de Preparatoria.  
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e. MARCO TEÓRICO 

Atención 

Definición de atención 

     Es importante conocer las principales concepciones de atención, para entender a que hace 

referencia este proceso. Por lo tanto, se citarán los principales autores. 

     Morris & Maisto (2011) consideran que atención es la “selección de parte de la información 

de entrada para su procesamiento posterior” (p.195). 

     Mientras que Benedet (2002) define de la siguiente manera: “el sistema de atención cumple 

dos funciones principales: la regulación de estado de alerta del sistema cognitivo y la selección 

de estímulos relevantes” (p.118).  

     Por lo que, se considera que la atención es un proceso cognitivo, que permite el aprendizaje 

y además descartar lo menos llamativo, de aquellos objetos que consideramos ser nuestra fuente 

de mayor atención, y se descarta los objetos que pasan por desapercibido en el entorno en el que 

estamos.  

De acuerdo con Hernández (1992): 

El medio ambiente es complejo puesto que incluye una gran cantidad de información que se 

debe atender y, en ocasiones, responde a más de una información en forma simultánea.  

La atención implica un proceso “activo” que exige una conducta dirigida a una tarea 

específica, en este proceso se utilizan estrategias metódicas para identificar la información 

del medio. Es focalizar la percepción hacia un estímulo interno o externo (p.32). 
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     La atención se limita con los estímulos que se presentan, debido a que es imposible tener 

nuestro foco de atención en numerosos objetos, en tanto, solo se seleccionan los que creemos 

son relevantes para cumplir con determinadas actividades. Cabe destacar que los procesos 

atencionales favorecen el aprendizaje, el cual debe ser influenciado por materiales interactivos, 

ya que, si no es así, se pierde el interés para determinadas actividades evitando completarlas. 

     Tomando en cuenta a Estévez, García & Junque (1997), se considera que la atención es un 

proceso cognitivo, pero también neuropsicológico, por tanto, se lo ve no solo como un proceso 

de selección de información del medio, también como la intensidad y cantidad de estimulación 

para recoger información e ir consolidando aprendizajes.  

     Por sus complejas funciones, la atención ayuda a tener controlados los procesos de 

cognición, evitando la saturación de información innecesaria; activando así el organismo para 

cumplir con actividades que aún no se han podido aprender, y que formarán parte del 

aprendizaje. 

Características de la atención  

     La atención es la base para que surjan otros procesos cognitivos, y sean efectivos, pero que 

sobre todo mejoran el logro de actividades que determinaran los aprendizajes significativos. En 

tanto la atención cumple características importantes que según Nani (como se citó en Moreira 

& Rojas, 2006) destaca las siguientes: 

     La primera, la concentración, que es encausar la información primaria o relevante de la 

irrelevante o secundaria, para poder lograr una interpretación de manera más selectiva, logrando 

que la atención surja en periodos mucho más largos. En otras palabras, a menor números de 

estímulos, mayor será el nivel de concentración para atender e interpretar la información, 
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mientras que a mayor cantidad de objetos o estímulos será menor la capacidad de poder centrar 

la atención en estos, causando problemas al receptar aprendizajes continuos y nuevos. 

     La segunda es la distribución de la atención, la cual está relacionada con la característica 

anterior, sin embargo, esta depende la voluntad y predisposición que ponga la persona para 

receptar información. Se puede decir que principalmente esta surge a partir de un mantenimiento 

del foco de atención implicando que se tenga que conservar al mismo tiempo situaciones y 

objetos que son múltiples y diferentes. Es decir, se puede atender a más de una actividad con 

facilidad, pero se debe tener en cuenta que sobre todo depende la práctica para realizar esta 

distribución sin perder el centro de atención. 

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

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

En los que debe tener en cuenta aspectos de importantes, y la relaciones entre ellos. Pero esto 

se da exclusivamente teniendo en cuenta el nivel de interés que tiene el sujeto para descubrir y 

centrar su atención en este objeto determinado. 

     La cuarta es el oscilamiento de la atención, ocurre por el cansancio en la mayoría de las 

ocasiones, por tanto, es involuntaria y se da apenas en segundos. Sin embargo, también puede 

ser intencional, ya que el foco de atención deja de ser lo suficientemente llamativo, provocando 

distracción, lo que no acurre si el objeto es sumamente interesante, será imposible que trate de 

cambiar su centro de atención, considerándose la característica más flexible que tiene la 

atención.  

     Las características surgen de manera individual, pero también pueden aparecer más de una 

en el proceso atencional, pues la mayoría de las veces se da una característica a partir de otra.  
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     Estas características permiten que el proceso atencional se desarrolle a cabalidad, para el 

cumplimiento de las actividades que se propone el individuo, además de permitir una adecuada 

recepción de estímulos que son necesarios para ciertas actividades, evitando así distraerse. 

          Lubliskaia, (1971) afirma que: “toda manifestación de atención de 3-4 años exige una 

atención nerviosa considerable, toda la actividad nerviosa del pequeño incluido el preescolar se 

distingue por un desequilibrio considerable” (p. 208).  

Bases neuronales de la atención 

     Se ha podido obtener datos de las zonas cerebrales que intervienen en los procesos de 

atención, mediante la neuroimagen específicamente con electroencefalografías y resonancias 

magnéticas. La atención se da con la intervención de diversas áreas cerebrales, que de acuerdo 

con Ríos, Adrover, De Noreña, & Rodríguez (2013) se destacan principalmente: 

     Los lóbulos frontales, integrados primero por la división frontal dorsolateral, en que 

intereviene especificamente la región dorsolateral frontal inferior derecha, cuya función 

principal es seleccionar los estímulos mas llamativos por sus cualidades. Segundo por la corteza 

cingulada que participa en tareas de atención voluntaria, receptando y manteniendo información 

considerada importante obtenida de estímulos del entorno, se encuetra ligada a la atención 

selectiva, asi como también en la respuesta a través de actos motores. Tercero por el área motora 

suplementaria,que interviene cuando ocurre un cambio de foco de atención, pues su función no 

es exclusivamente para movimientos motores. 

     En tanto se considera que, el control de la atención es mas bien un proceso dinámico, en 

donde hay la precencia de distintas redes a nivel cerebral que permiten evaluar tareas y centrarse 

en el foco de atención que sea mas favorable o conveniente por sus cualidades. 
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     Las regiones extrafrontales, intervienen en los procesos atencionales; la corteza parietal que 

permite realizar actividades que necesitan de atención, junto con los lóbulos frontales son las 

estructuras que ejercen atención, la región temporoparietal incrementa sus niveles para activarse 

cuando se reorienta la atención hacia un estímulo.mientras que la región del surco intraparietal 

implica la atención voluntaria y el mantenimiento que se le da a esta.  

     Las estructuras subcorticales incluyen la participación del tálamo en los procesos 

atencionales, puesto que este se conecta con casi todas las áreas de la corteza, incrementando 

los niveles de activacion neuronal, que ayudan al procesamiento de información. 

     Por lo tanto, la atención es un proceso complejo a nivel neurológico, en donde las estructuras 

cerebrales cumplen papeles distintos para en conjunto permitir a un sujeto prestar atención para 

aprender. 

     Según Bartés-Serrallonga, y otros (2014) consideran tres componentes importantes para las 

redes atencionales: 

El primero corresponde al llamado sistema de alerta o excitación, y es responsable de 

mantener un estado de receptividad a los estímulos, contribuyendo también a la preparación 

de las respuestas. Se localiza subcorticalmente, y está formado por el tálamo y la formación 

reticular ascendente, desde la cual se originan proyecciones difusas al sistema límbico y al 

neocórtex. El segundo componente o sistema de orientación atencional permite la 

orientación espacial y la ubicación de los estímulos con el fin de seleccionar la información 

pertinente.  Anatómicamente, este sistema está formado por una red corticosubcortical mixta 

que incluye el núcleo lateral pulvinar del tálamo, el colículo superior y la corteza parietal 

posterior. El tercer componente es el sistema atencional ejecutivo o el sistema de la atención 
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selectiva, responsable del reclutamiento y el control de las áreas del cerebro necesarias para 

llevar a cabo funciones cognitivas complejas, así como para regular la dirección y el 

propósito de la acción. (p.289). 

     Considerándose el proceso de atención como una forma organizada de captar estímulos y 

lograr responder a ellos, implicando poner en marcha todas las estructuras cerebrales antes 

mencionadas, que sin embargo al momento en donde una pierda la conexión, se interrumpe la 

llegada de la información que se pretende dar, incumpliendo actividades. 

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

prerrequisito para que ocurran los procesos de consolidación, mantenimiento y recuperación 

de la información. La atención es básica para la creación de nuevas conexiones neuronales y 

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

neuronales estables y duraderas solamente ocurre cuando se presta atención (Bernabéu, 2017, 

p.17). 

Factores determinantes en la atención  

     Se refiere a todo aquello que influye directamente en el control de la atención, y aunque 

actúan conjuntamente son independientes entre sí, estos factores de acuerdo con Medina (2011) 

son dos: 

     Los factores externos, considerados aquellos que provienen del ambiente que nos rodea, lo 

cuales pueden aumentar, disminuir o perder totalmente la atención, y pueden ser controlados 

por otras personas. Estos factores según el tipo pueden ser atractivos o no, pero simplemente 

pasaran por desapercibido; debido al cambio que ocurre cuando aparece un objeto nuevo, el 

cual hará que se pierda el foco atencional del estímulo anterior, centrándose el que aparece de 
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nuevo. Por la repetición, cuando no se tiene estímulos nuevos, siempre son los mismos por lo 

tanto la atención se perderá, aunque al inicio haya sido buena. Por la carga emocional, estos 

captan la atención de manera rápida, siempre y cuando sean novedosos y se basen en lo común. 

     Los factores internos, son los que dependen en cierto sentido de cada individuo, ya que es 

imposible que haya control por parte de otras personas, se pueden ir descubriendo en los seres 

humanos cuando es el momento para lograr centrar la atención, pues estos factores se afectan o 

no, de acuerdo con el estado orgánico, es decir el estado físico, como enfermedades leves que 

permitirán que sean difícil centrar la atención en un objeto sin importar si le es llamativo.  

     Las emociones son un punto clave para lograr focalizar la atención, puesto que es 

directamente proporcional el alto nivel atencional con emociones positivas y la inatención, con 

las emociones negativas, aquí influye el clima del hogar, y también el de la escuela, por tanto, 

es fundamental mantener un buen dominio emocional, para lograr centrar a los niños en 

actividades que se desea sean realizadas con efectividad. Y finalmente es importante la 

motivación y el interés personal hacia determinadas actividades, puesto que esto determina casi 

mayoritariamente nuestra capacidad atencional. 

     Mientras que para Zepeda (1995) los factores que interfieren en los procesos atencionales 

son principalmente: 

• Agotamiento físico.  

• Cansancio intelectual.  

• Permanecer mucho tiempo en una sola actividad.  

• Falta de conocimientos básicos.  

• Ambiente poco adecuado.  
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• Aspectos fisiológicos.  

• Por problemas personales o familiares.  

• Falta de interés.  

• Falta de orden y no utilización de un buen método de estudio. 

• La falta de didáctica en el profesor. 

Funciones de la atención 

      Para Styles (2010) la atención tiene dos funciones: 

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

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

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

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

entre otros posibles. (p.279). 

     Estas funciones permiten que la atención sea un pilar fundamental para la construcción de 

aprendizajes, ya que, permite a través de la visión y de los movimientos completar ciertas 

actividades de manera correcta y sin perder de vista lo que se pretende hacer. 

     Las funciones de la atención también surgen de acuerdo con cada tipo de atención y a la 

forma en que estas son estimuladas para mantenerse.  

Tipos de atención 

     Se toma a consideración la clasificación Sohlberg y Mateer (Como se citó en Jodar y otros, 

2013), debido a que es mucho más completa y sobre todo establece una clara diferenciación 

entre cada uno de los tipos de atención: 
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     Atención focalizada 

     Hace referencia a la respuesta especifica hacia un solo estimulo sea este táctil, auditivo, 

visual, etc., considerado el nivel más básico de atención, pues no importa el tiempo en que 

estemos fijando nuestra atención ante un estímulo simplemente, se lo considera relevante a 

primera vista y no se descarta con facilidad, no tiene en cuenta los periodos de tiempo para que 

se siga manteniendo. 

     Atención sostenida 

     Es la capacidad para poder centrarse en actividades o tareas sin perder el foco de atención, 

durante tiempos prolongados, sin importar si hay cansancio tanto físico como mental, inclusive 

esta atención se mantiene aunque se tenga altos niveles de aburrimiento, culminando la tarea 

con éxito, y logrando desarrollar la capacidad de manipular y mantener información que permita 

que se logre aprender con gran facilidad, pero depende también de la calidad de estímulos y 

materiales que se ofrezca al niño. 

     Atención selectiva 

     Es la capacidad para mantener el foco atencional en actividades cognitivas y 

comportamentales, frente a la presencia de varios distractores internos como preocupaciones, 

ideas que surgen de la nada, entre otros; y distractores externos como el ruido, el movimiento 

de otros niños, imágenes, etc., y de entre todos estos estímulos mantener centrada nuestra 

atención en cierta actividad. 

     Atención dividida 

     Centrada en fuentes externas, las cuales se hallan determinadas en si, por objetos o materiales 

que tengan características llamativas, y permitan centrar la atención en ellos, aquí se pretende 

comprender y estructurar información proveniente de dos estímulos, los que surgen al mismo 
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tiempo, sin embargo, no se pierde el foco atencional; descartando estímulos secundarios, o 

distractores, por tanto, el aprendizaje es más rápido y sobre todo es significativo. 

Distracción o falta de atención 

     Según Vigotsky (1981):  

Aún hasta los cuatro años la capacidad de obedecer a una orden verbal no es lo 

suficientemente fuerte como para evocar una conexión dominante de modo que el niño sea 

capaz de eliminar la influencia de todo los estímulos irrelevantes y factores distrayentes, 

aunque todavía pueden continuar apareciendo durante un considerable tiempo signos de 

inestabilidad de las formas superiores de atención, evocadas por una instrucción verbal. (p. 

56).   

     Se considera que la mayoría de los niños a partir de los 5 años tienen períodos cortos de 

atención, que oscilan entre los 20 a 25 minutos, incluso podría ser menor. Muchas veces los 

niveles atencionales decaen debido a que no existe la suficiente motivación o interés por parte 

de ellos, esto ocasiona problemas de aprendizaje, que a largo plazo afecta su rendimiento 

escolar. 

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

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

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

     La distracción o falta de atención surge más bien de acuerdo con el objeto de estudio y a la 

cantidad de estimulación que se pretende para lograr la consolidación de aprendizajes, los cuales 

se volverán significativos, si se emplea los recursos adecuados caso contrario habrá una 

alteración del proceso atencional, que retrasará la capacidad cognitiva del niño. 
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     Si se tiene en cuenta aspectos tales como la igualdad del contenido explicado con los 

estímulos presentados, habrá un proceso atencional eficiente, donde no haya interferencia de 

otras tareas o sobrecargar de materiales innecesarios, pues esto causará confusión entre los 

objetos, y así se perderá el centro atencional, generando distracción en objetos o estímulos 

secundarios.  
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Arteterapia 

Definición de arteterapia 

     En la actualidad la arteterapia está siendo muy utilizada, pues una técnica muy novedosa y 

efectiva para la resolución de diversas problemáticas, sin embargo, es necesario empezar desde 

las conceptualizaciones más importantes. 

     Feldman (2014) menciona que “el Arteterapia es una profesión asistencial que utiliza la 

creación artística como herramienta para facilitar la expresión y resolución de emociones y 

conflictos emocionales o psicológicos” (p.40). 

     El ser humano por naturaleza es creativo y sobre todo busca recrear siempre lo que lleva 

dentro de sí mismo, por tanto, la arteterapia surge, a partir de esto ya que, el hombre es libre a 

través del arte, de tal forma que si se lo utiliza de forma terapéutica será un medio para poder 

sobrellevar las situaciones psicológicas por las que atraviesa el sujeto. 

…se puede llamar arteterapia a todo proceso terapéutico que utiliza medios y objetos 

referidos a categorías artísticas, en especial a las artes visuales. Esto incluye tanto la pintura 

y la escultura, como formas más contemporáneas como el vídeo o la instalación (Martínez y 

López, 2005, p.22). 

     La arteterapia solo se puede llevar a cabo con una serie de actividades artísticas que están 

encaminadas al desarrollo de las habilidades y emociones con las que se halla el sujeto en 

conflicto. Para Klein (2006) a través de este arte se trata de proyectar una obra como mensaje 

de difícil interpretación para trabajar sobre sí mismo. 

     Por lo que la arteterapia permitirá a trabajar en el campo social y pedagógico, para así lograr 

superar la resolución de conflictos. 
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Historia de la arteterapia 

     Según López (2005) desde la antigüedad clásica ya se conocían las propiedades que tenía el 

arte en el ser humano, sin embargo, es en la Segunda Guerra Mundial cuando se lo reconoce 

como una forma terapéutica, gracias a Adrián Hill, un artista que pintaba en un hospital mientras 

se recuperaba, solo así pudo liberar su nostalgia y angustia; luego empezó a compartir esta 

técnica con otros enfermos, los cuales se reconfortaban al realizar esta actividad creativa.  

     Al terminar la guerra Adrián Hill trabajo en el hospital, siendo el primer terapeuta artístico; 

generando desde aquel momento constantes investigaciones y trabajos. Cabe recalcar que la 

norteamericana Edith Kramer es una de las pioneras de organizar el arte como terapia. Mientras 

que Margaret Naumburg, funda en 1915 en New York una escuela progresista, en la que pone 

en práctica el arte espontaneo, para acercar al niño por si solo al aprendizaje; de tal forma que 

sugiere se reajuste la metodología educativa. 

     Hace dos décadas se empieza a tomar la arteterapia como una disciplina independiente, ya 

que en países como Estados Unidos y otros países europeos a tenido un gran auge con excelentes 

resultados, siendo considerada hoy en día una novedosa forma de trabajar con niños y adultos. 

Importancia   

     Se considera que la arteterapia, es una buena técnica para el autoconocimiento, impulsa la 

flexibilidad de aprendizajes, organización de los pensamientos conflictivos y mejora la 

comunicación. 

Este método busca la significación de las producciones, no es una búsqueda cognitiva, lo 

importante no es el análisis semántico de los síntomas de la persona ni de sus producciones 
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en sesión si no el acompañamiento de su autor en una meteorización de el mismo a través de 

sus creaciones donde se encuentra el contenido simbólico (Wilde, 2006, p.1) 

     Para los individuos es importante el significado de sus expresiones artísticas puesto que, así 

se logrará que el individuo canalice sus problemáticas y se libere de estas, logrando mejorías a 

nivel cognitivo, social y emocional. 

     Loarte (2018) cree conveniente que las creaciones artísticas son una de las mejores formas 

de manifestación de las personas con dificultades psicosociales, educativas o personales, ya que 

incentivan a una integración individual y grupal, que terapéuticamente sería una inducción a 

cambios significativos que benefician a los sujetos. 

Técnicas de arteterapia 

El hecho de ofrecer materiales que normalmente la persona no utiliza, puede ayudarle a 

desbloquear algún aspecto concreto o a enfrentar miedos concretos, y así poder hablar de 

ellos. Actualmente encontramos una gran variedad de técnicas artísticas y materiales, sin 

embargo, hemos decidido plasmar aquellas que encontramos más comunes y más utilizadas 

(Fernández, 2009, p.25). 

     Loarte (2018) considera que la arteterapia se encuentra relacionada con algunas técnicas, 

entre las cuales destacan las siguientes: 

     La pintura, considera una de las formas más puras de plasmar el arte, se usan materiales 

como papel, lienzo, telas y sobre todo el propio cuerpo; no hay mejor manera de recrear la 

libertad al máximo sobre uno mismo, lo que permite al sujeto estar concentrado y mantenerse 

atento para poder realizar las actividades. 
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     El dibujo es el punto de creación más espontanea del ser humano y que permite estar atento 

a cada detalle que realiza ya que, plasma en él sus ideales, representa lo que lleva consigo, sin 

importar errores ni tampoco se da espacio para el juicio. Pues se considera que el dibujo es una 

de las mejores formas de lograr entrar en un espacio de confort y relajación, que permite el 

descubrimiento de uno mismo y del entorno; se deben entregar materiales adecuados como 

papel, murales, lienzos, pinturas, lápices, carboncillos y ser el individuo quien decía en que 

desea hacer. 

     El collage permite hacer composiciones creativas que surgen de cada persona aumentando 

sus niveles atencionales pues se entrega materiales como telas, papel de colores, hojas de 

árboles, fotografías, revistas, entre otros, y es el individuo quien recrea lo que sienta y piensa, 

aprende a llevar su imaginación a niveles extraordinarios para obtener como resultado final 

composiciones con sentido, quizá subjetivo por muy significativo. 

     La danza permite que se utilice el cuerpo como medio de expresión, por lo general con este 

se pretende potenciar el lenguaje, además de fortalecer la atención para lograr obtener 

movimientos elaborados y coordinados. 

     La dramatización cuya finalidad no se centra en formar conocimientos teatrales, sino más 

bien a mantener la atención durante periodos largos, para seguir la secuencia de historias, que 

pueden ser de la vida real como imaginarias. No es necesario utilizar disfraces, hay que ir más 

allá, aprender usar lo que se tiene en el medio como un medio de expresión y representación. 

     El movimiento expresivo es aquel que permite a un individuo recrear situaciones, utilizando 

su imaginación de acuerdo con el ambiente. Se utiliza música, ruidos, el silencio o palabras que 

permitan que el sujeto sea libre, desarrolle sus habilidades y mejore sus procesos atencionales. 
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     El moldeado, ayuda al individuo a mantenerse atento para lograr cumplir su objetivo 

creativo. Aquí las personas realizan esculturas, moldean de acuerdo con sus propósitos, 

utilizando materiales como plastilinas, masas de moldear, arena mágica, arcilla y otras. 

     Las marionetas ayudan a reflejar lo que es un individuo, sin embargo, permiten identificar 

necesidades y carencias de quien está realizando la función, además si se trabaja de forma 

espontánea es posible la recreación de historias maravillosas que requieren un buen proceso 

atencional, lo que genera en el individuo satisfacción. 

Arteterapia en niños 

Martínez & Pérez (2002) consideran que: 

El arte del niño nace como un impulso espontaneo que excluye la premeditación y que 

aparece más bien dictado desde su propia naturaleza (aun no mediatiza al principio por 

agentes culturales) y responde a los imperativos de su nivel o estado de desarrollo (p.18). 

     En tanto se puede considerar que en edades tempranas mejora no solo la capacidad creativa 

del niño, sino que más bien responde a las necesidades que este tenga, y que, si se complementa 

con fines terapéuticos, se tendrá resultados que mejoren conductas, problemas atencionales y 

de cualquier otro tipo.  

     Además, el trabajar la arteterapia en los niños, permite que se solucionen cualquier tipo de 

problemas (emocionales, cognitivos, conductuales) antes de que estos sean más graves, 

modifica todo aquello que está irrumpiendo el desarrollo infantil, mejorando la calidad personal 

y el crecimiento de los infantes. También permite que los niños salgan de una rutina escolar 

monótona, a pasar algo mucho más divertido y espontaneo que a la vez que, es terapéutico es 

una manera que los niños aprendan de manera significativa. 
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Arteterapia en la educación 

     Siguiendo la línea investigativa de Callejón (2003) considera que la arteterapia en la 

educación actual responde a las necesidades y exigencias de una nueva metodología, en la que 

la libertad es lo más importante, pero también como un recurso de prevención temprana de 

problemas significativos. 

      Sin embargo, lo que se pretende es una modificación curricular en la que se tenga como 

base el desarrollo personal y social, puesto que la arteterapia mejora la calidad de los procesos 

de aprendizaje, respetando las diferencias individuales y grupales, lo que llevara a los infantes 

a que tengan en cuenta la diversidad, sepan cómo manejar las situaciones difíciles. 

     Ros (2012- 2013) tiene en cuenta que la arteterapia en la educación favorece el desarrollo 

integral del alumnado y le proporciona una educación no sólo adaptada a las necesidades y 

exigencias de la sociedad actual sino también a sus intereses, motivaciones y realidad 

Enfoques de la arteterapia 

     La arteterapia, se basa en planteamientos de algunas corrientes psicológicas, sin embargo, 

solo se tomará dos, la psicología de la Gestalt y Humanista. 

     La psicología de la Gestalt según Loarte (2018) aporta a la arteterapia ya que el paciente es 

capaz de lograr determinar lo que sucede, a través de formas, dibujos o gráficos que sean 

manifestaciones artísticas que lograran encaminar la terapia hacia un descubrimiento del propio 

ser. 

     La psicología Humanista pretende desarrollar al máximo el potencial tanto individual como 

grupal, teniendo en cuenta el cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Sin embargo, con 
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esta teoría se busca que el ser humano a través de actividades arteterapéuticas resuelva 

conflictos con los que se encuentra día a día. Según Gutiérrez (como se citó en Loarte, 2018):  

   El arteterapia humanista mantiene este objetivo, desbloquear y desarrollar por igual y 

equilibradamente las potencialidades de nuestros diferentes cuerpos. Es por ello que el 

arteterapia humanista es multidisciplinaria; cada tipo de expresión artística es más adecuado 

a una o a otra persona en un momento determinado y facilita uno u otro tipo de indagación o 

desbloqueo, pero además de esta exploración en diferentes formas artísticas, llevamos a cabo 

también experiencias interdisciplinarias, pasando de una expresión artística a otra o a otras, 

para que de esta manera la información llegue a nuestro cerebro, cuerpo (p.62). 

Arteterapia para el desarrollo de la atención 

     Delgado, Nieves & Cruz (2016) consideran que en la actualidad la arteterapia está teniendo 

una gran utilización dentro del campo de la educación, especialmente para mejorar los niveles 

atencionales de los niños, los cuales no vienen solos, por supuesto se acompañan de cierto 

malestar social y personal, que desencadena problemas escolare, bajo rendimiento y descuido 

de lo que desea hacer. 

    Por tanto, si se usa la arteterapia para el desarrollo de atención se busca usar espacios lúdicos 

y artísticos, que usados de forma terapéutica serían capaces de ayudar al individuo a realizar 

actividades que por más complicadas que sean, le va a parecer fácil, ya que se abordan desde 

otra perspectiva. 

     Usar en la escuela la arteterapia, para reducir la inatención es una excelente propuesta 

metodológica ya que, se basa en un aprendizaje espontaneo y encaminado al bienestar del niño 

y de su grupo coetáneo, lo que puede reflejarse en una adquisición de aprendizajes mucho más 
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rica, además de los materiales que se usan no son muy llamativos, lo más estimulante y perfecto 

para el individuo que lo emplea será el resultado final, es decir su obra artística. 

Ventajas de usar la arteterapia para desarrollar la atención 

     La arteterapia en desarrollo atención atencional en niños según Loarte (2018) pretende: 

     Libertad a la hora de representar una creación, lo que ayudará en un futuro a la una fácil 

expresión. 

     Favorece la creatividad, lo que hará que el niño no se desconcentre con facilidad, pues su 

obra artística será un estímulo para lograr culminarlo. 

     Se puede verbalizar y profundizar contenidos, de una manera más rápida y novedosa, por lo 

que el estudiante estará atento a cada una de las actividades que realiza. 

     El aprendizaje deja de ser aburrido y tradicionalista, pues se trabaja de acuerdo con la manera 

que cada niño es capaz de asimilar contenidos, por lo que su atención estará centrada en lo que 

desea lograr. 

     El estudiante es capaz de aprender por siso lo, sin necesidad de que el adulto este siempre 

pendiente de él, por lo que eso significará que el proceso atencional se reflejará en su trabajo 

final. 
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f. METODOLOGÍA 

     Para el presente proyecto de investigación se aplicarán enfoque, alcance, tipos de diseño, 

métodos y técnicas e instrumentos; los cuales permitirán que se cumplan los objetivos 

formulados. 

     El enfoque es de tipo mixto ya que, permitirá seleccionar la muestra, es decir, los niños con 

problemas de atención; y en base a los resultados numéricos que se obtengan, tendrá análisis 

estadístico, el que establecerá cualidades para validar la arteterapia para desarrollar la atención. 

     La investigación para su realización tendrá un alcance descriptivo que permitirá recoger 

información para el marco teórico, además información de los principales datos de la variable 

dependiente que es la atención, con los niños de Preparatoria, periodo 2019- 2020. Y también 

de la variable independente, que es arteterapia. Tiene alcance correlacional que determina la 

relación entre la variable atención y arteterapia, sin embargo, se analizarán primeramente por 

separado, y así determinar su relación, a través de términos estadísticos. 

     El diseño de la investigación permitirá que se recolecten datos de la formulación del 

problema, por lo que será de tipo experimental, ya que se manipularán ambas variables para 

obtener resultados, por tanto, se aplicará la propuesta alternativa y se podrán observar los 

resultados, y de tal forma saber si se tiene un resultado efectivo o no. Dentro de este diseño se 

encuentra el preexperimental, ya que, es grupo único para experimentar; y en este se encuentra 

el diseño de preprueba/ posprueba con un solo grupo, que permitirá aplicar una guía de atención 

antes de desarrollar la propuesta, y obtener una muestra, y finalmente permitirá validar la 

propuesta alternativa. 
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     Los métodos buscan examinar el problema y solucionarlo, en la presente investigación se 

utilizan los siguientes: 

     Método analítico- sintético: permitirá examinar el objeto de estudio, con la ayuda de un 

instrumento que logrará determinar, el problema en común de esta problemática. 

     Método inductivo- deductivo: se empleará en la interpretación de resultados obtenidos con 

la guía de evaluación de atención, se partirá de ítems particulares para llegar a la obtención de 

resultados generales, los que determinarán la muestra. 

     Método dialéctico: este método permitirá sintetizar ambas variables y determinar la 

vinculación de la una con la otra. 

     Método estadística descriptiva: permitirá la obtención de resultados de las técnicas e 

instrumentos obtenidos, así como en la aplicación y validación de estos resultados. 

Técnicas e instrumentos 

     Los instrumentos que se utilizarán en el presente proyecto para obtener información sobre la 

atención son: 

Guía de evaluación para atención: la cual ha sido elaborada en Julio- 2019 por Carolina 

Armijos, Karen Cango, Paula Gallardo, Sandra Macas y Leidy Medina; estudiantes de Séptimo 

ciclo “B” de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, debido a que no existe un instrumento de evaluación de atención para niños de 5 

años, que este acorde a la educación ecuatoriana, por lo que para ser creada se toma en cuenta 

el Instrumento para la detección y evaluación de las dificultades de aprendizaje de atención y 
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memoria, realizada por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

Septiembre del 2012.  

      De tal forma, se crea el instrumento denominado “Guía de evaluación para atención cuya 

finalidad es evaluar los cuatro tipos de atención: selectiva, focalizada, dividida y sostenida; 

determinar en cuál de estos existe un problema de atención y poder trabajarlo para fortalecerlo 

y evitar que se generen más dificultades de aprendizaje. 

     Encuesta: a las docentes de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre en la que constan preguntas sobre atención y arteterapia, y determinar si tienen 

conocimientos sobre estos temas. 

     De la misma ficha se derivó una encuesta a dos docentes de la Escuela Fiscal de Educación 

General Básica “18 de Noviembre”, contrastando los resultados anteriormente mencionados. 

Tabla 1 

Población y muestra 
 

Variable  Población Muestra 

Niños 138 22 

Docentes  6 1 

Total  144 23 

Fuente: Datos obtenidos de los niños de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 

Elaboración: Leidy Katherine Medina Granda 
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g. CRONOGRAMA  

 
2019 2020 

ACTIVIDADES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Presentación y 

aprobación del proyecto de 

investigación.         

        

                                                                

            

2.Pertinencia y coherencia 

del proyecto de 

investigación.         

        

                                                                

            

 3.Designacion del 

director/a de tesis.         

        

                                                                

            

 4.Aplicación del 

instrumento diagnostico          

        

                                                                

            

 5. Aplicación de la 

propuesta.         

        

                                                                

            

 6.Contruccion de 

preliminares de informe de 

tesis.         

        

                                                                

            

 7.Elaboracion de resumen 

o sumary e introducción.         

        

                                                                

            

 8.Construccion de la 

revisión de literatura.         

        

                                                                

            

 9. Construcción de 

materiales y métodos.         

        

                                                                

            

 10.Tabulación, análisis e 

interpretación de 

resultados.         

        

                                                                

            

 11.Construccion de la 

discusión, conclusiones, 

recomendaciones, 

bibliografía y anexos.         

        

                                                                

            

 12.Presentacion y revisión 

del borrador del informe de 

tesis.         

        

                                                                

            

 13.Obtencion de la aptitud 

legal.         

        

                                                                

            

 14. Presentación del 

informe de tesis para la 

defensa privada.         
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 15. Correcciones 

entregadas         

        

                                                                

            

 16.  Construcción del 

artículo científico.         

        

                                                                

            

 17. Sustentación pública.                                                                                             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

HUMANOS: 

Estudiante de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

✓ Docentes universitarios  

✓ Docentes de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

✓ Niños de Preparatoria 

MATERIALES:  

 CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Reproducción del test  45 1.80 81.00 

Copias 70 0.04 2.80 

Materiales de computación 5 12.00 60.00 

Resma de papel boom 8 3.00 24.00 

Materiales varios   425.00 

Transporte  100 1.25 125.00 

Reproducción de tesis 2000 0.05 100.00 

Empastado de tesis 6 20.00 120.00 

Documentación para el grado 50 5.00 250.00 

Imprevistos   100.00 

Total   1197.80 

 

     El financiamiento del presente proyecto estará a cargo exclusivo de la autora del trabajo de 

investigación con un costo aproximado de $1197.80  
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OTROS ANEXOS 

Anexo 1: Guía para Evaluación de Atención 

 

GUÍA PARA EVALUACIÓN DE 

ATENCIÓN  

 

Adaptación realizada del Instrumento para la detección y evaluación de las 

dificultades de aprendizaje de atención y memoria, elaborado por el 

Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Septiembre, 

2012. 

 

Adaptación realizada por: 

-Armijos Rúales Diana  

-Cango Dávila Karen  

-Gallardo Aguirre Paula 

-Medina Granda Leidy 

-Macas Cango Sandra 

 

2019 
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Instrumento para evaluación de atención 

Nombre de la Institución Educativa: ……………………………………………… 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre del niño o niña: 

…………………… ………………………..

 ………………………………... 

      1er. Apellido           2do. Apellido         Nombres 

Curso: ……………………..   Paralelo: ……………….. 

Docente: ……………………………………………………………………………. 

Sexo: Masculino: ……. Femenino: ……. 

Dirección del domicilio……………………………………………………………... 

Lugar y Fecha de Nacimiento………………………………………………………. 

Edad: …… años …… meses …….días 

 

PRUEBAS APLICADAS: 

A) ………………………………………  si ….. no ….  Fecha:………………… 

Observaciones…………………………………………………………………… 

B) ………………………………………  si ….. no ….  Fecha:………………… 

Observaciones…………………………………………………………………… 

C) ………………………………………  si ….. no ….  Fecha:………………… 

Observaciones…………………………………………………………………… 

 

Responsable de la evaluación: ……………………………………………………. 

Nombre del Director/a: …………………………………………………………….. 

HOJA DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE 
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

SELECTIVA 

 

 

  

Puntuación 

obtenida 
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1. En el siguiente grafico identifícate como niño o niña y colorea.  
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2. Encuentra los 5 ratones que son iguales y enciérralas en un círculo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ratón Hámster 
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3. En cada fila, de las tres imágenes hay una que no corresponde; marca con una cruz (+) 

al intruso. 
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En el siguiente cuadro de frutas busca y encierra las siguientes: 

Maduro  /  Manzana  /  Pera  /  Uva  /  Piña  /   Sandia  
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

FOCALIZADA 

 
  

Puntuación 

obtenida 
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1. Observa las siguientes figuras. Encierra en un círculo la carita feliz. Marca con una 

cruz (+) las caritas tristes. 
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2. Busca dos diferencias en las imágenes  

Busca cuatro diferencias en los árboles. 
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3. Busca los dos dibujos idénticos y márcalos con una cruz (+). 
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

DIVIDIDA 

 
  

Puntuación 

obtenida 
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1. Descubre los 4 círculos y pinta con el color azul. Luego marca con una cruz (+) los 

triángulos (     )  
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2. Ayuda a cada animalito a llegar hasta su comida y después ayúdalos a ir con sus amigos. 
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3. Bingo cruzado de frutas. 

Mencione el color y la figura donde se encuentra la manzana. 

Color__________________     Figura_____________________  

Mencione el color y la figura donde se encuentra la piña. 

Color__________________     Figura_____________________  

 

 

 

 

CRUZADOS 
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

SOSTENIDA 

 
  

Puntuación 

obtenida 
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1. Laberintos 

a) Nuestra amiguita abeja debe alcanzar la flor.  

Acompáñemela a la abejita a recorrer todo el camino hasta llegar a la flor.  

 

 

b) Ayuda a los niños a llegar a la escuela a tiempo.  

Pinta el camino correcto 
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2. Percepción visual: Escucha la orden con atención. 

a) En el siguiente cuadro encuentra las abejas y márcalas con una cruz (+).  
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b) Y en este mar encuentra los números del 1 al 5 y márcalos con una cruz (+)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 
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3. Fíjate en las series de las figuras. Tacha con una x la figura que continua en cada serie.  

__________________ 

a.      b.       c.  

 

        __________________ 

a.      b.      c.  

 

            ________________ 

a.     b.      c.  
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4. Colorea de amarillo los paraguas que están abiertos y de rojo los que están cerrados. 
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GUÍA DEL INSTRUMENTO PARA 

LA EVALUACIÓN DE ATENCIÓN  
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Introducción 

     Para la elaboración de la presente guía se tomó como referente el Instrumento para la 

detección y evaluación de dificultades en el aprendizaje de atención y memoria, elaborado 

por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia en Septiembre de 2012. 

     También tiene surge tomando en cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual en su 

Objetivo 4 menciona que se debe “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. Especialmente el Principio 4 que recalca que se busca “Mejorar la calidad de la 

educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la 

formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad”. Y especificando 

aún más en el Literal n que se manifiesta que se debe “Diseñar e implementar herramientas e 

instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil”. 

     Y, por lo tanto, es válido para la detección temprana de Dificultades en el Aprendizaje, 

especialmente en las generadas por la falta de atención, determinando así, que existen muchos 

factores que influyen tanto intrínsecos del niño/a mismo, como extrínsecos. Entre estos últimos, 

las causas pueden ser desnutrición, problemas familiares, ambientales, poca estimulación en las 

áreas de desarrollo, falta de guía y atención en el hogar, ausentismo escolar y factores desde la 

escuela como la inadecuada organización y dirección del proceso educativo, así como locales 

inadecuados, discriminación, mala relación con maestro/maestra, etc. 

     Las causas internas al desarrollo del niño/a pueden estar condicionadas por factores 

neurológicos, alteraciones emocionales transitorias, inmadurez afectiva, deficiencias del 

lenguaje leves y aprendizaje lento. 
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ÁREA EVALUADA 

 

Atención 

Objetivos: 

- Evaluar los cuatro tipos de atención: selectiva, focalizada, dividida y selectiva. 

- Determinar el rango de atención de niños. 

- Identificar en qué tipo de atención tiene más dificultad y reforzarlo. 

- Identificar la inhabilidad para seguir múltiples instrucciones 
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ATENCIÓN SELECTIVA 

Seleccionar de varios estímulos u objetos posibles la información relevante. 
 

Nro. 

 

Actividades 
PUNTUACIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 
3 2 1 0 

1 DISCRIMINACIÓN VISUAL: en 

el siguiente gráfico, identifícate 

como niño o niña y colorea. 

Se identifica y 

pinta 

correctamente 

Si se diferencia, 

pero la línea 

también toma 

algunas partes de 

la figura; 

Si tomó una parte 

importante de la 

otra figura 

No pudo 

identificarse y 

falló en varios 

lugares 

 

2 Encuentra los 5 ratones que son 

iguales y enciérralas en un círculo  

 

si logra encontrar 

los cinco 

ratoncitos. 

Si encuentra entre 

2 o 3 ratoncitos 

Menos de 2 

ratoncitos. 

No encontró 

ninguna o todas 

son incorrectas 

 

3  INTRUSOS: En cada fila, de las tres 

imágenes hay una que no 

corresponde; marca con una cruz (+) 

al intruso. 

Si señala en 

primera fila el ave, 

la teta en la 

segunda, el niño en 

la tercera 

Si señala solo dos 

de las tres 

imágenes que no 

corresponden. 

Si señala solo una 

de las tres 

imágenes que no 

corresponden.  

Si no ha señalado 

ninguna imagen 

o todas son 

incorrectas. 

 

4 En el siguiente cuadro de frutas 

busca y encierra las siguientes: 

maduro/ manzana/ pera/ uva/  piña/ 

sandia 

Si encuentra entre 

5 y 6 frutas, que se 

le pidió. 

Si señala entre 3 y 

4 frutas 

Si señala de 1 a 2 

frutas 

Si no realiza la 

actividad, o las 

respuestas son 

incorrectas. 

 

TOTAL   

 

Señale en que rango se ubica de acuerdo al puntaje obtenido en atención selectiva 

10 – 12  7 – 9 4 - 6 1 - 3 0 

Excelente  Buena Regular Baja Mala 
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ATENCIÓN FOCALIZADA 

Enfocar la atención a un estímulo determinado, no se valora el tiempo de fijación al estímulo. 

 

Nro. 

 

Actividades 
PUNTUACIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 

3 2 1 0 

1 Identificación: Encerrar en un 

círculo la carita feliz. Marca con 

una cruz (+) las caritas tristes. 

Si encierra la 

cara feliz y marca 

con una cruz (+) 

las caritas tristes 

Si encierra la 

carita feliz y solo 

marca una carita 

triste. 

Si realiza solo 

una de las dos 

órdenes.  

Si no logra 

realizar ninguna 

orden. 

 

2 Encuentra las diferencias: 

Busca cuatro diferencias en los 

árboles. 

Si encuentra las 3 

o 4 diferencias. 

Si encuentra 2 

diferencias 

Si encuentra una 

diferencia. 

Si no encontró 

diferencias o 

marca 

incorrectamente. 

 

3  Encuentra semejanzas: Busca 

los dos dibujos idénticos y 

márcalos con una cruz (+). 

Si señala el 

gráfico del 

cuadro superior 

izquierdo y 

cuadro inferior 

derecho. 

  si no logra 

identificar  

 

TOTAL  

 

Señale en que rango se ubica de acuerdo al puntaje obtenido en atención Focalizada 

7 – 9 4 – 6 1- 3 0 

Buena  Regular Deficiente Muy deficiente 

    



 

179 

 
 

ATENCIÓN DIVIDIDA 

Atender dos cosas al mismo tiempo, la selección de más de una vez en un proceso, por ejemplos, como conducir y hablar. 
 

Nro. 

 

Actividades 
PUNTUACIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 

3 2 1 0 

1 Descubre los 4 círculos y pinta 

con el color azul. Luego marca 

con una cruz (+) los triángulos  

(      ) 

Cumple con la 

actividad 

(encierra 4 

triángulos y pinta 

4 círculos) 

Si tiene una de 

las tres figuras 

Solo realiza una 

orden, es decir, 

encierra 4 

triángulos o pinta 

4 círculos 

No realiza 

ninguna. 

 

2 Ayuda a cada animalito a llegar 

hasta su comida y después al 

lugar donde vive. 

Cumple con la 

orden 

Si tiene dos de 

cuatro animales 

unidos 

correctamente. 

Si tiene unido un 

solo animal 

correctamente. 

Fracasa en la 

actividad. 

 

3  Bingo cruzado: Seguir las 

siguientes indicaciones. 

Mencione el color y la figura 

donde se encuentra la manzana.  

 

Cumple con la 

orden. 

Si tiene 2 cruces 

correctos. 

Si tiene un cruce 

correcto. 

Si fracasa.  

TOTAL   

 

Señale en que rango se ubica de acuerdo con el puntaje obtenido en atención dividida. 

7 – 9 4 – 6 1 - 3 0 

Bueno Regular Deficiente Muy dficiente 

 



 

180 

 
 

ATENCIÓN SOSTENIDA 

Mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo. 
 

Nro. 

 

Actividades 

PUNTUACIÓN  

PUNTAJE 

OBTENIDO 3 2 1 0 

1 Laberintos 

c) Nuestra amiguita abeja 

debe alcanzar la flor.  

Acompáñemela a la abejita a 

recorrer todo el camino hasta 

llegar a la flor.  
d) Ayuda a los niños a llegar a 

la escuela a tiempo.  

Pinta el camino correcto 

Si cumple la 

orden al primer 

intento 

si logra al 

segundo intento 

si logra hacer el 

recorrido de uno 

de los laberintos 

No realiza la 

actividad 

señalada. 

 

2 PERCEPCIÓN VISUAL: Para sacar el puntaje total de la actividad Nro. 2 se suma el ítem a y b, luego se divide 

para dos. 

 Escucha la orden con atención. 

a) En el siguiente cuadro de frutas 

encuentra las abejas y márcalas 

con una cruz (+).  

Si encuentra 

entre 8 a 10 

abejitas 

Solo encuentra 

de 5 a 7 abejitas 

Encentra de 1 a 4 

abejitas 

No cumple la 

actividad 

  

b) Y en este mar de encuentra los 

números del 1 al 5 y márcalos 

con una cruz (+) 

Logra identificar 

la serie 

correctamente 

Si identifica 3 

números 

correctos 

Pone cruz en al 

menos uno o dos 

números 

No logra marcar 

ningún número. 

 

3  Fíjate en las series de las figuras. 

Tacha con una cruz (+) la figura 

que continua en cada serie.  

Respuestas: 

1 = a          2 = b.        3 = a. 

Realiza la 

actividad 

correctamente. 

Tacha dos 

correctos 

Tacha un 

correcto 

No señala 

ninguno 
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4 Colorea de amarillo los paraguas 

que están abiertos y de rojo los 

que están cerrados. 

Si encuentra los 4 

paraguas abiertos 

y los 4 paraguas 

cerrados 

Puntos si logra 

señalar al menos 

2 abiertos y 2 

cerrados 

Sí señala uno 

abierto y un 

cerrado. O un 

abierto y un 

cerrado. 

No señala 

ninguno 

 

TOTAL   

 

 

Señale en que rango se ubica de acuerdo con el puntaje obtenido en atención sostenida. 

9– 12  5– 8 3 - 4 2 – 0 

Bueno Regular Deficiente Muy deficiente 
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PUNTUACIÓN GENERAL 

De acuerdo con el tipo de atención, señale (con números) el puntaje obtenido en cada prueba, 

ubicándolo en el rango de evaluación que corresponda. A continuación, sume cada uno de los 

rangos y finalmente para obtener la puntuación total, sume los valores del total de cada rango. 

 

TIPO DE ATENCIÓN 

RANGO DE EVALUACIÓN OBTENIDO 

Bueno Regular Deficiente Muy deficiente 

Selectiva     

Focalizada      

Dividida     

Sostenida     

TOTAL DE CADA RANGO     

PUNTUACIÓN TOTAL     

 

 

El niño …………………………………………………... tiene una puntuación total de 

………… 

Señale donde se ubica la puntuación total del niño y el tipo de atención a reforzar: 

PUNTUACION 

TOTAL 

ESCALA DEL PROBLEMA 

ATENCIONAL 

TIPOS DE ATENCIÓN A REFORZAR 

42- 38 No hay problemas de tipo atencional Ninguna  

37- 29 Problema atencional leve Selectiva. Focalizada. Dividida. 

Sostenida. 

28-20 Problema atencional moderado Selectiva. Focalizada. Dividida. 

Sostenida. 

19- 11 Problema atencional severo Todas  

10- 0 Problema atencional crítico Todas  

 

NOTA: En la puntuación total de 19- 11 y 10- 0, se debe reforzar todos los tipos de atención, 

pero con mayor énfasis en los que tiene puntuaciones más bajas. 
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Anexo 2: Encuesta para docentes 

 
 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE PREPARATORIA 

La presente encuesta está dirigida a usted con fin es académicos e investigativos, que aportaran 

al Proyecto de Investigación denominado Arteterapia para desarrollar la atención en niños 

de Preparatoria de la Escuela Fiscal de Educación Básica 18 de Noviembre, de la Ciudad 

de Loja, periodo 2019- 2020. Por lo que espero su gentil colaboración. 

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

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce usted sobre los problemas de atención?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.  ¿Cómo resolvería los problemas de atención de su salón de clases?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.  ¿Conoce usted sobre el arteterapia?   

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN              
Carrera De Psicología Infantil Y Educación Parvularia 
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5. ¿Cómo trabajaría el arteterapia en su salón de clases?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6.  ¿Qué opina acerca del uso del arteterapia en la educación?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7.  ¿Considera que el arteterapia puede resolver problemas de atención?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9.  ¿Cuál cree que es uno de los factores que influyen en los problemas atencionales?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por colaboración  

  



 

185 

 
 

Anexo 3: Fotografías  
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