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b. RESUMEN  

Esta investigación está enmarcada en EL SOFTWARE JCLIC PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO BERNARDO VALDIVIESO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 

2019-2020. El objetivo general planteado para el estudio fue determinar si el uso de la 

herramienta software JClic mejora los niveles de atención en los niños de preparatoria; entre 

los métodos aplicados en el proceso investigativo se encuentra, el científico, el descriptivo 

y el analítico-sintético. Las técnicas e instrumento utilizados fueron: la observación y una 

encuesta aplicada a las docentes de preparatoria y como instrumento el Test de percepción 

de diferencias caras, de L. Thurstone, para evaluar y diagnosticar las aptitudes perceptivas y 

atencionales de los niños, el mismo fue aplicado a una población de treinta niños. Los 

resultados obtenidos mediante el instrumento comprobaron que tan solo el 23% de los niños 

tenía un nivel de atención adecuado, situándose entre los indicadores medio, alto y muy alto.  

Luego de ejecutar la propuesta establecida denominada “Me divierto aprendiendo con 

JClic”, se aplicó el post test y se comprobó que los niveles de atención en los estudiantes se 

elevaron, ya que un 73% de niños se ubicaban en niveles atencionales altos. Concluyendo 

que el uso del software JClic como herramienta didáctica ayuda a mejorar los niveles de 

atencionales en los niños de cinco a seis años, mediante la aplicación de actividades 

interactivas con contenido multimedia, para facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, atención, JClic, memoria, software. 
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ABSTRACT 

This research is framed within THE JCLIC SOFTWARE TO IMPROVE CARE IN HIGH 

SCHOOL CHILDREN OF THE BERNARDO VALDIVIESO MILLENNIUM 

EDUCATIONAL UNIT OF THE CITY OF LOJA, IN THE PERIOD 2019-2020. The 

general objective set for the study was to determine if the use of the JClic software tool 

improves the levels of attention in high school children; among the methods applied in the 

investigative process is the scientific, the descriptive and the analytical-synthetic. The 

techniques and instrument used were: observation and a survey applied to high school 

teachers and as an instrument the Test of perception of expensive differences, by L. 

Thurstone, to evaluate and diagnose the perceptual and attentional aptitudes of children, it 

was applied to a population of thirty children. The results obtained by means of the 

instrument verified that only 23% of the children had an adequate level of attention, ranking 

between the medium, high and very high indicators. After executing the established proposal 

called "I have fun learning with JClic", the post test was applied and it was found that the 

levels of attention in the students rose, since 73% of children were at high attention levels. 

Concluding that the use of the JClic software as a didactic tool helps to improve the levels 

of attention in children from five to six years old, through the application of interactive 

activities with multimedia content, to facilitate the teaching-learning processes. 

 

 

KEY WORDS: learning, attention, JClic, memory, software. 
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c. INTRODUCCIÓN   

     La presente investigación trata de incentivar a los educadores a utilizar las herramientas 

o recursos tecnológicos actuales, combinándolos con recursos tradicionales y de esta manera 

motivar a los escolares, despertando en ellos un interés de aprender, ya que estas 

herramientas son muy entretenidas a la hora de ponerlas en práctica. 

 

     El software JClic es una de las herramientas tecnológicas que nos permite realizar 

actividades para los niños de manera didáctica, estimulando su aprendizaje, concentrando su 

atención y principalmente fomentando una mayor participación del alumno en la realización 

de actividades. Esta herramienta puede complementar la labor del docente trabajando los 

contenidos y llevándolos de la teoría a la práctica. Estas actividades deben ser novedosas 

para fortalecer los contenidos teóricos, haciendo que los aprendizajes sean duraderos. 

 

     La atención de muchos niños es poco focalizada a la hora de estar en un salón de clase 

durante largos periodos de tiempo, por esta razón es necesario la implementación de nuevas 

estrategias dentro del ámbito escolar, ya que la atención es un proceso cognitivo que permite 

al niño seleccionar la información necesaria, que viene de diferentes estímulos. 

 

     Muchos de los maestros en el tiempo actual, no se dan cuenta que realizan clases 

monótonas, lo que provoca que el niño se distraiga con facilidad, por cuanto es conveniente 

instaurar nuevas metodologías para el aprendizaje, por lo manifestado se ha propuesto 

investigar: el software JClic para mejorar la atención en los niños de preparatoria de la 

Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, para cumplir con una actividad en 

específico. 
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     Los objetivos específicos formulados en la investigación fueron: Diagnosticar el 

desarrollo de atención en los niños de preparatoria, diseñar y aplicar una propuesta 

alternativa basada en el uso del software JClic para mejorar la atención en los niños; y, 

evaluar el impacto que tiene el uso del software JClic para el mejoramiento de la atención 

en los niños. 

 

     Dentro de la investigación se abordaron dos variables, la primera que hace referencia a la 

atención: definición, tipos, características, importancia de la atención en los niños, 

actividades con las que se puede mejorar la atención y la segunda variable se encuentran el 

Software Educativo JClic: concepto de software Educativo, definición, componentes, 

importancia, tipos de actividades, beneficios, influencia de la aplicación JClic en la atención, 

Beneficios de la aplicación JClic en la atención. 

 

     Los métodos utilizados en la investigación fueron los siguientes: el científico:  utilizado 

en el desarrollo de la investigación, en la revisión de literatura, referente a la atención y el 

software JClic para brindar sustento y fiabilidad a la información recolectada de diferentes 

fuentes bibliográficas confiables; método descriptivo; permitió analizar y describir los 

resultados del pre test y pos test; método analítico sintético: utilizado para realizar las 

diferentes conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

     Entre las técnicas utilizadas en la investigación fueron: una encuesta aplicada a las 

docentes con preguntas estructurada acerca de la atención y el uso del JClic dentro de aula, 

las mismas que se realizaron en función de las definiciones de atención y en lo que 

manifiestan distintos autores acerca del JClic; los cuales se recalcan en la revisión de 

literatura; y otra de las técnicas fue la observación realizada a los niños de preparatoria, para 
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verificar el progreso que tuvo la aplicación de la herramienta software JClic en el 

mejoramiento del nivel de atención de los niños. 

 

     Como instrumento se aplicó el Test de diferencias de Caras de L. Thurstone encargada 

de medir los niveles de atención, así como también la aptitud para percibir rápida y 

correctamente semejanzas y diferencias; el mismo que consta de sesenta ítems agrupadas de 

tres en tres. Este instrumento se aplicó en dos ocasiones tanto en el pre y post test 

respectivamente. 

 

      La población fue de sesenta niños, y dos maestras de los cuales para trabajar en la 

presente investigación se seleccionó la muestra no probabilística de treinta niños del subnivel 

preparatoria paralelo “A”. 

 

     A la muestra seleccionada se le aplicó el test de percepción de diferencias caras 

obteniendo los siguientes resultados: Más de la mitad de la población presentaron niveles 

bajos de atención, con la finalidad de contribuir con la solución de la problemática 

investigada se elaboró una propuesta alternativa con el objetivo de ofrecer actividades que 

ayuden a mejorar la atención mediante el uso del software JClic. Las mismas que estuvieron 

divididas en diez sesiones con tres actividades cada una. 

 

     Los resultados fueron alentadores al volver a aplicar el test de percepción de caras ya que, 

aunque un pequeño grupo de niños aun presentaban problemas de atención, este valor se 

había reducido considerablemente, comprobando que la atención de los niños en su mayoría 

mejoró. 
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     Concluyendo que gracias a las actividades realizadas con el software JClic como 

herramienta pedagógica se logró un impacto positivo en la atención, al evidenciar que los 

niños en su mayoría elevaron su nivel de atención a medio y medio alto indispensable para 

su aprendizaje. Recomendando que las instituciones educativas, no solo en educación inicial 

y preparatoria, se utilice el software JClic para un mejor proceso de enseñanza - aprendizaje 

en especial con la finalidad de ayudar a mejorar la atención de los niños.  

 

     Para finalizar, esta investigación contiene: preliminares, resumen, introducción, revisión 

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

propuesta alternativa, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA ATENCIÓN 

     Como menciona Londoño (2009) la atención, es un proceso psicológico básico e 

indispensable para el procesamiento de la información y para la realización de cualquier 

actividad, no es unitaria, sino que requiere de otros factores que trabajan de forma 

coordinada, de la misma manera permite seleccionar los estímulos que son pertinentes para 

el estado cognitivo en curso del sujeto y que sirven para llevar a cabo una acción y alcanzar 

un objetivo. 

 

     Muñoz, et al, (2009) expresa que la atención permite la elección de información concreta 

entre varias fuentes que están disponibles en el entorno, pueden ser estímulos internos como 

la memoria y el pensamiento y externos como acciones motoras, así mismo es un sistema 

complejo que desempeña subprocesos: de precisión, velocidad y continuidad, debiéndose 

reforzar de manera óptima para un buen aprendizaje.  

 

     La atención es aquella que permite escoger la información más  apropiada entre diferentes 

actividades que el niño realiza, las cuales pueden ser pensamientos o incluso movimientos, 

estos procesos requieren de concentración para poder efectuarlas, y si tienen una distracción 

por muy leve que sea, la información no será captada y podría ser un problema en el futuro, 

así mismo la enseñanza que los docentes impartan será de gran utilidad en el proceso de 

aprendizaje, dejando así en el niño conocimientos bien fundamentados que serán 

recuperados más adelante. 

 



9 

 

     Como respecto a esto Rios-Lago, Muñoz, y Paúl (2007) menciona que la atención es el 

proceso psicológico básico para el procesamiento de la información, que sean receptados 

por los sentidos sensoriales, su función es escoger del entorno estímulos que sean apropiados 

para realizar una acción y alcanzar objetivos. 

 

Tipos de atención 

     Existen varios criterios que se pueden utilizar para clasificar la atención no obstante se 

puede rescatar las siguientes, como lo manifiestan Semrud-Clikeman y Teeter (2012), 

existen 4 tipos de atención como son:  

 

Atención sostenida: 

     Capacidad de mantener la atención durante una actividad continua y repetida, incorpora 

los conceptos de vigilancia, de persistencia y constancia en la tarea e incluye el control 

cognitivo o memoria operativa, que permite mantener la información y manipularla 

mentalmente por largos periodos de tiempo con algún estimulo apropiado e inhibir las 

distraciones. 

 

Atención selectiva: 

     Capacidad que constituye el objetivo de interés, para mantener el foco atencional, frente 

a otros estímulos durante cortos periodos de tiempo sin interrupciones inhibiendo la 

respuesta a la información irrelevante guardando aquella información pertinente en la 

memoria de largo plazo para en el futuro pueda utilizar 
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Atención alterna: 

     Es la capacidad de cambiar y dirigir la atención hacia otro objetivo, está relacionada con 

la flexibilidad mental que permite al niño concentrarse en lo que está haciendo mientras 

realiza alguna otra actividad, se la puede ver reflejada en el momento que la maestra da 

indicaciones de lo que van a hacer mientras ellos lo realizan. 

 

Atención dividida:  

     Es la capacidad de responder simultáneamente a dos o más sucesos o estímulos, que 

permite dividir la atención entre varios acontecimientos en marcha. El déficit en este caso es 

evidente cuando el niño solamente puede procesar los estímulos individualmente y no una 

sobrecarga de estos cuando se le presenten. 

 

Características de la atención 

     Como lo manifiesta Banda (2011) existen tres características importantes dentro de la 

atención como son: 

• La distribución de la atención: no posee una capacidad amplia sino más bien limitada, 

que está directamente relacionada con lo numerosa que sea la información que se va a 

procesar, en la cual en niño con su propio empeño desempeña un papel fundamental; la 

mente es la encargada de distribuir la atención entre dos o más objetos, cuanto mayor 

sea la automatización o la práctica, mayor facilidad la distribución de esta. 

 

• La estabilidad de la atención: Es la capacidad que tiene para enfocarse en un objeto o 

una tarea durante un determinado tiempo, para obtener estabilidad se debe descubrir en 

el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones, la 

estabilidad dependerá también de condiciones; grado de dificultad de la materia, 
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peculiaridad y familiaridad, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de interés del 

niño con respecto a la materia. 

 

• Oscilamiento: Posibilidad para cambiar la forma de centrar la atención de un objeto a 

otro, los cuales son involuntarios, se pueden dar en un momento de cansancio en una 

actividad determinada manifestada en situaciones diversas, especialmente en las que se 

tienen que reorientar la atención de forma oportuna porque existió una distracción o se 

debe atender a varios estímulos a la vez.  

 

De la misma manera García (2010) señala que existen distintas características de la 

atención: 

• Amplitud o ámbito de la atención: Mediante la cual el niño presta su atención en varias 

actividades que está ejecutando al mismo tiempo o de manera simultánea. El realizar 

tareas frecuentemente se las efectúa de manera mecanizada esto infringe en la capacidad 

de poder atender a varios estímulos. 

 

• Oscilamiento: Son periodos involuntarios en los cuales la atención se encuentra 

totalmente dominada, una de las causas puede ser el cansancio. Es considerada como un 

tipo de flexibilidad que se manifiesta en diferentes situaciones en las que se tiene que 

reorientar la atención de forma apropiada. 

 

• La intensidad: Para Sevilla (2013) cuando el niño está centrado en una tarea, la 

experiencia subjetiva más frecuente es de estar realizando un esfuerzo mental puede ser 

considerable o no, donde la concentración es una dimensión atencional que le permite 
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realizar trabajos que requieren de este esfuerzo, esto se da en tareas con grado de 

dificultad medio, de tal modo que obligan a mantener una atención dirigida. 

 

Importancia de la atención en los niños 

     Como lo manifiesta Bernabéu (2017) la atencion en los niños permite que su foco 

atencional se encuentre alerta, para que se concentren correctamente, de esta manera 

favorecer los procesos de enseñanza- aprendizaje, es claro que al evitar distraciones ayudará 

a evidenciar mejoras importantes dentro del ámbito escolar y su atención se verá mejorada. 

 

     La atención es importante, gracias a ella se puede hacer que los conocimientos que estén 

afianzados se mantengan, de la misma manera se los pueda recuperar en un momento 

determinado, siendo necesaria y fundamental para que se den conexiones neuronales, las 

cuales hacen que la información sea duradera, esto ocurrirá si el foco atencional de los niños 

se estimula de manera adecuada con actividades que sean interesantes. 

 

     La atención en los niños es trascendental,  sin esta tendrán falencias en los siguientes años 

de escolarización, por los vacíos que quedaran, siendo necesario establecer actividades 

novedosas, que al niño le gusta para que aprende de mejor manera, por ello es importante 

que al iniciar la clase o durante ella, los maestros desarrollen actividades diferentes e 

innovadoras, tratando siempre de salir de la rutina cotidiana, con la finalidad de que la mente 

del niño se despeje y pueda concentrarse mejor, así mejorar la capacidad de focalización, si 

se hace esto se conseguirá la atención del grupo para impartir los conocimientos y generar 

aprendizajes óptimos. 
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Actividades con las que se puede mejorar la atención 

     Como lo manifiesta Tu Gimnasia Cerebral (2014) existe una diversidad de actividades 

con las cuales se puede mejorar la atención de los niños entre ellas está: 

 

     Rompecabezas: Ayudan a que la atención de los niños se mantenga por largos periodos 

de tiempo, sus piezas y colores le atraen desde el momento que empieza a realizarlas hasta 

terminarlos, además de mejorar la atención ayuda a su memoria, coordinación motora a la 

hora de mover cada una de las fichas a su lugar correcto. 

 

     Cuentos: Realizar este tipo de actividad ayudará al niño a desarrollar su capacidad de 

concentración, habilidades de lenguaje, además, fomenta el desarrollo creativo, permite 

expresar emociones y sentimientos, aquí se encuentran implicados varios sentidos como la 

capacidad de escuchar además de ver las distintas imágenes según sea la situación. 

 

     Separar elementos: Esta dinámica favorece a que los niños discriminen adecuadamente 

los diferentes elementos, estas actividades reúnen distintas características en una variedad 

de objetos, como el color, tamaño, forma, lo cual permitirá centrar su atención de una manera 

adecuada al momento de realizarlo. 

 

     Laberintos: Permiten que el niño desarrolle su sentido de orientación, donde debe 

encontrar el camino correcto para llegar a un lugar determinado, así como también 

desarrollan la capacidad de resolver problemas, realizarlo en casa es una manera de estimular 

su área cognitiva fortaleciendo la capacidad del niño para prestar atención. 
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     Colorear: Realizar esta actividad facilita la imaginación del niño, de tal forma que plasma 

su creatividad de forma libre, esta acción requiere de concentración al momento de colorear 

cada una de las figuras plasmadas en el papel, esta es una de las actividades que más agrada 

al niño. 

 

     Cabe recalcar que estas son algunas de las actividades que se pueden ejecutar para ayudar 

a fortalecer de una manera adecuada la atención en los niños ya sea en el entorno escolar 

como familiar. 

 

     Arvisus (2012) menciona que las actividades que se necesitan instaurar dentro del aula 

de clases para que se dé un buen aprendizaje son a través del juego, estos estimulan la 

imaginación, captan el interés del niño y hacen que los aprendizajes sean más divertidos, 

además pueden ser actividades manuales, las cuales ayudan a los niños a mejorar su atención. 

 

     La mejor manera para que desarrolle un buen aprendizaje es a través del juego y que 

mejor manera de hacerlo, utilizando una herramienta actual e innovadora, que al momento 

de implantarla capte el interés de los escolares, evitando distracciones en ellos y creando un 

ambiente de aprendizaje adecuado. Estas herramientas tecnológicas nos presentan múltiples 

opciones de trabajo, con una variedad de actividades disponibles para trabajar en el aula. 

 

Consejos para mejorar la atención 

     Guiainfantil (2018) indica que las actividades que se realizan con los niños pueden ir 

relacionadas con algunos consejos para fomentar la atención y concentración como son: 

• Evitar distracciones, en el momento de realizar cualquier actividad en casa o en la escuela 

es necesario disminuir por completo las distracciones como pueden ser ruido, teléfonos 
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móviles o incluso la televisión el niño debe trabajar en una atmosfera lo más aséptica 

posible y concentrado en la tarea encomendada. 

 

• Diversificar las tareas, es necesario que dentro de los salones de clases se cambie la 

materia que se encuentren desarrollando cada cierto periodo, estos pequeños cambios 

ayudarán a que el proceso de atención inicie de nuevo y así el niño podrá mantener la 

concentración por más tiempo. 

 

• Crear rutinas y hábitos de estudio, para que se dé un rendimiento escolar adecuado se 

debe trazar horarios fijos para estudiar a la misma hora con la finalidad de que esto se 

convierta en un hábito y así el niño se acostumbre a hacer el esfuerzo de concentrarse 

todos los días a una misma hora, en un periodo no muy largo logrará que su mente se 

concentre con más facilidad  

 

• Trazar metas y objetivos, es de vital importancia que el niño tenga claras sus metas de 

estudio, cuando esto sucede ellos se esfuerzan y aplican todos los recursos posibles para 

tratar de alcanzarlas. En conclusión, si un niño tiene claro un objetivo se esforzará más 

para conseguirlo. 

 

• Organizar las tareas, es conveniente que dentro de las actividades que se desee 

desarrollar con el niño se ejecuten dentro de los horarios donde el niño se encuentre más 

descansado al trabajar durante estos periodos se lograra concentrar su atención de mejor 

manera y los conocimientos serán mejor fundamentados en su memoria. 
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SOFTWARE JCLIC  

     Los softwares educativos son creados con el propósito específico de servir como apoyo 

didáctico, para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Aranzazu, 2012) A través de 

ellos se puede trabajar en cualquier ámbito curricular, la información llega a los niños por 

diferentes estímulos sensoriales, con esto se consigue una mayor motivación en ellos, 

haciendo que el aprendizaje sea más efectivo y atractivo. 

 

     La introducción de los softwares educativos en el trabajo pedagógico del docente implica 

verlo como organizador, tutor, investigador y facilitador (Huerta Rodriguez y  Luna Rosario, 

2016). El docente organiza las actividades de aprendizaje para que los niños desarrollen las 

actividades por medio del software, realiza labor tutorial durante el trabajo interactivo, 

prestando atención a las necesidades de cada niño, obtiene información, como imágenes 

sonidos colores y formas con la cual programará las sesiones de aprendizaje, prestando 

atención para que la actividad sea novedosa y atractiva. Esto implica el desarrollo de 

competencias pedagógicas para el docente. 

 

Definición del software Jclic 

     Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, (2017) JClic es un entorno 

para la creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado 

en la plataforma Java. Es una aplicación de software libre basada en patrones abiertos que 

funciona en diversos entornos operativos: Linux, MAC OS X, Windows y Solaris. 

 

     JClic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar 

diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, de 

memoria, palabras cruzadas. Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino 
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empaquetadas en proyectos. Un proyecto está formado por un conjunto de actividades y una 

o más secuencias, que indican el orden en qué se han de mostrar. 

 

      El antecesor de JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha sido utilizada por 

educadores y educadoras de diversos países como herramienta de creación de actividades 

didácticas para los niños. 

 

     “JClic es un proyecto de software libre que el Departamento de Educación de la 

Generalitat de Cataluña pone a disposición de la comunidad bajo los términos de la Licencia 

Pública General de GNU (GPL)” (Asociación IBN Firnas, 2011, pág. 4). La GPL permite 

utilizarlo, distribuirlo y modificarlo libremente siempre que se respeten determinadas 

condiciones, entre las que cabe destacar el reconocimiento de autoría y la persistencia de la 

licencia GPL en cualquier obra derivada. El código fuente de JClic está disponible. 

 

Importancia de la aplicación JClic 

     De acuerdo con Trenas, (2009) la aplicación JClic es importante porque tiene un 

sinnúmero de actividades que se puede  realizar y separar por materias dependiendo del tema 

que el docente desee impartir en sus clases, lo que facilita organizar las actividades para ser 

utilizadas en el momento preciso, también permite que los docentes creen una serie de 

estrategias para impartir la clase de un de manera diferente, escogiendo los elementos 

multimedia que desea utilizar para crear una actividad y de este modo atraer la atención de 

los niños con gráficas llamativos y múltiples sonidos. 

 

     De la misma manera Fernandez (2015) asegura que la importancia de la aplicación del 

JClic en la educación, radica en que es un material que permite la creación, evaluación y 
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realización de actividades educativas; proporcionando así dos factores importantes: el auto 

aprendizaje y nuevas herramientas lúdico-pedagógicas que ayuda a propiciar la motivación 

para que los niños sean innovadores y no se estanquen en la rutina ni permanezcan en el 

tradicionalismo. 

 

     Así mismo ayudan a que los Docentes sean más investigativos y se mantengan 

actualizados con nuevos métodos y técnicas didácticas aplicables en la educación, es por lo 

que realizar un buen uso de la tecnología, se verá reflejado en la construcción de nuevos 

aprendizajes. 

 

     JClic es una de las aplicaciones informáticas más utilizadas en el mundo moderno por los 

docentes en la creación de aplicaciones didácticas multimedia para elaborar contenidos de 

las áreas curriculares. Ayuda en la planificación y desarrollo de contenidos con gran utilidad, 

además de tener una interfaz muy fácil de usar. Utilizarla en el aula ayuda a los niños a 

familiarizarse con conceptos y contenidos de forma sencilla, atractiva y a explicarlos de 

manera práctica, visual comprendiendo con rapidez. 

 

     El trabajo pedagógico con ayuda de JClic, da al docente la oportunidad de desarrollar 

mejor los contenidos y presentarlos de forma clara, lo que tendrá una influencia positiva en 

el proceso de comprensión de los conceptos en el niño. 

 

Componentes de la aplicación JClic 

Como lo manifiesta Ramirez (2014) JClic consta de cuatro aplicaciones: 

JClic Autor: Permite crear, modificar y probar proyectos en un entorno visual intuitivo e 

inmediato, de una manera sencilla. Este componente es fundamental, aquí se realizan cada 
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una de las actividades y es donde se colocan los gráficos, se escoge la actividad a desarrollar 

por ejemplo se puede utilizar los rompecabezas, crucigramas, puzzles etc.; de la misma 

manera permite modificar cada una de ellas, agregar o quitar componentes. 

 

JClic Reports: Es un módulo que permite gestionar una base de datos donde se recogen 

los resultados obtenidos por los niños al realizar las actividades de los programas educativos 

JClic, se trabaja en red y ofrece también la posibilidad de generar informes estadísticos de 

los resultados que tengan los niños en cada una de las actividades planificadas, describiendo 

el número de aciertos, intentos y errores mostrados en una gráfica para señalar las 

estadísticas de cada una de las actividades realizadas por ellos. 

 

JClic Player: Programa independiente que una vez instalado permite realizar las 

actividades desde el computador, lo que facilita su uso, dentro de la educación es de gran 

ayuda y se puede reproducir sin requerir internet. 

 

JClic Applet: Permite crear actividades para agregar a una página web y acceder a ellas 

a través de diferentes navegadores que se encuentran en el medio de la misma manera, 

permite incrustar las actividades JClic en una página web para que se las pueda realizar desde 

cualquier computadora. 

 

     Esta manera de operar de la aplicación Jclic es beneficiosa dentro de las instituciones 

educativas por cuanto se pueden instalar en una sala de cómputo para el desarrollo de las 

actividades, de esta manera, tener nuevos métodos de enseñanza; es importante recalcar que 

el programa además de permitir que los niños desarrollen las distintas actividades de manera 
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individual también se la puede hacer de manera grupal permitiendo que se mejore las 

relaciones sociales entre ellos. 

 

Aplicación educativa JClic 

     La aplicación educativa JClic es un software gratuito y libre mediante el cual se puede 

crear una serie de actividades que implican la incorporación de texto, imágenes, audio, video 

y a través de las cuales se logra que los niños que interactúan con el programa logren ciertos 

aprendizajes (Aranzazu, 2012). Este software posee un entorno para la creación, realización 

y evaluación de diferentes actividades educativas con la utilización de herramientas 

multimedia, desarrollado en la plataforma Java. Posee patrones abiertos, esto permite su 

ejecución en todos los sistemas operativos actuales. Su creador fue Francesc Busquets, quien 

se basó en un antecedente llamado clic. 

 

     Cacheiro (2014) El software JClic es una herramienta educativa muy útil que permite al 

docente realizar actividades múltiples: rompecabezas, asociaciones, sopas de letras, palabras 

cruzadas, actividades e identificación, exploración, respuesta escrita, actividades de textos, 

etc. Está dirigido a todos los niveles educativos. 

 

     Existe una Zona Clic, que constituye un servicio del Departamento de Educación de la 

Generalitat de Catalunya, que fue creado para difundir recursos de apoyo a la labor educativa 

y ofrecer un espacio de cooperación abierto para la participación de los educadores (East y 

Evans 2010). Este software tiene distintas aplicaciones, en el ámbito educativo es posible 

utilizarlo para cualquier tipo de asignatura o planificación curricular 
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     Para Tizón (2010) existen algunas características del JClic las cuales son: 

• Posee un sin número de tareas sencillas en su planteamiento, con dificultad graduable en 

la ejecución.  

• Al crear las actividades es necesario considerar las capacidades obtenidas de los niños. 

• JClic permite ajustar los niveles de dificultad. 

• Promueve la independencia del niño con relación al docente, quien únicamente actúa 

como tutor y facilitador.  

• El niño trabaja de forma independiente con las actividades preparadas por el docente, 

solo cuando tiene dificultades recurre al apoyo de este.  

• La aplicación ofrece opciones de retroalimentación, es posible programar un sonido en 

específico para el acierto y error. 

 

Uso del software JClic en niños de preparatoria 

Como lo indican East y Evans (2010) Existen varios manuales sobre el uso del software 

aplicativo Jclic, en varios idiomas, así como el Curso de Creación de Actividades de Jclic, 

práctico para el uso del programa. Este curso está incluido en el Plan de Formación 

Permanente del Departamento d'ensenyament de la Generalitat de Catahmya, donde el 

profesorado de esa comunidad autónoma se puede formar contando con el asesoramiento de 

un tutor. En Internet, podemos encontrar un sin número de páginas sobre el programa Jclic 

o que hacen referencia del programa y de su uso. 

 

     En primer lugar, se debe empezara por descargar el instalador del programa JClic una vez 

descargado e instalado se crearán dos accesos directos. 

Una vez creado los accesos directos, se entrará dos aplicaciones: 
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JCLIC 

 

JCLIC AUTHOR 

 

Se trabaja con el JClic Author se ejecutará y mostrará la siguiente pantalla 

  

Ilustración 1  Software JClic 

     Fuente: España Patente nº Sotfware libre,(2019) 

 

Desplegar la pestaña de Archivo y seleccionar nuevo proyecto  

 

Ilustración 2  Software JClic 

Fuente: España Patente nº Sotfware libre, (2019) 
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Se desplegará una nueva ventana en donde se ingresará los datos del proyecto, luego se 

desplegará la pestaña de actividades  

 

Ilustración 3 Software JClic 

Fuente: España Patente nº Sotfware libre, (2019) 

 

Seleccionar el botón de nueva actividad y se desplegara una ventana indicando todas las 

actividades que contiene el programa para realizar y se asignara un nombre a la actividad 

 

Ilustración 4 Software JClic 

Fuente: España Patente nº Sotfware libre, (2019) 
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Una vez seleccionada la actividad a realizar se debe manipulara la interfaz del programa con 

el fin de agregar imágenes sonidos etc. De la biblioteca multimedia que es necesario prepara 

con anticipación. 

 

Ilustración 5 Software JClic 

Fuente: España Patente nº Sotfware libre, (2019) 

 

Una vez terminada y revisada la actividad se procede a guardar para ser ejecutada 

posteriormente en el ámbito que se vaya a desarrollar. 

 

Tipos de actividades del software JClic 

     Como lo señala Suárez (2011) existen siete tipos primordiales de actividades las cuales 

pueden ser desarrolladas de una manera muy rápida sin mucho esfuerzo, entre ellas se 

encuentran las siguientes: 

 

Asociación: El niño debe relacionar las diferentes imágenes u objetos que se coloque dentro 

de la misma y descubrir la relación que tienen entre sí. 

 

Juegos de memoria: Tienen como objetivo descubrir las piezas que tenga las mismas 

similitudes e ir uniendo con su par. El objetivo es descubrir todas las parejas. 
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Actividad de exploración: Tienen como objetivo correlacionar las figuras con su respectivo 

nombre, al pulsar sobre la pieza muestra información específica para cada una. 

 

Puzzles: En la cual se debe realizar la construcción de elementos o secuencia que estén 

desordenados esta puede ser de cualquier ya sea gráfica, textual, sonora o combinar ambos 

al mismo tiempo, de intercambio sirven para ordenar adecuadamente las piezas que se 

encuentran desordenadas 

 

Respuesta escrita: Comprende en completar una frase en un texto que se encuentre 

incompleto lo que ayudará al niño para que mejore tanto su atención y su capacidad de 

razonamiento esto lo puede completar con una sola palabra o con una oración según sea la 

actividad por desarrollar. 

 

Actividades de texto: Son aquellas en las cuales se coloca un texto en el panel JClic y se 

dejan varios espacios y el niño debe completar la palabra, frase o letras faltante. 

 

Crucigramas: El programa indica si las palabras que se deban llegar a completar que se 

puede desarrollar dichas actividades. 

 

Beneficios del software JClic 

     Barrio (2018) asegura que la tecnología no es una solución sino una herramienta más para 

que los aprendizajes dentro de los centros educativos se den con más eficiencia y eficacia, 

muchas veces en estos centros se encuentran niños o grupos desmotivados hacia el proceso 



26 

 

de enseñanza aprendizaje, debido a que existen docentes que tienen una metodología muy 

ambigua a la hora de impartir sus clases.  

 

     Así como también niños que no llevan el mismo ritmo de aprendizajes que los demás 

compañeros, al trabajar con ellos en la plataforma JClic se les ayuda a mantenerse en el 

mismo ritmo de aprendizaje que los demás, en cuanto al desenvolvimiento y aprendizaje, el 

software JCLIC ayuda a que los docentes puedan realizar una diversidad de actividades 

conforme sea la necesidad dentro de aula, invitándolos a buscar constantemente alternativas 

eficaces para una buena enseñanza. 

 

     El trabajar con el software educativo JClic mejora la atención de los niños de gran manera 

por ser una herramienta muy novedosa, y para que los contenidos sean aprovechados al 

máximo con actividades realizadas en esta plataforma que son llamativas y centradas en 

contenidos educativos que se vaya a impartir para un mejor aprendizaje dentro de los salones 

de clase. 

  

Las actividades JClic se las puede diseñadas para las distintas áreas curriculares y niveles 

educativos e instaurarlos en preparatoria es una herramienta muy importante, a esta edad el 

niño aprende mediante el juego y este programa lo tiene al realizar diversidad de actividades 

con sonido, rompecabezas, de intercambio etc., las cuales permiten que las diversas clases 

se tornen divertidas y los aprendizajes que queden sean significativos, así mismo su atención 

mejorara de gran manera porque debe concentrarse para desarrollar cada una de las 

actividades. Esto desarrolla en el niño el conocimiento de nuevas palabras, memorización, 

evocación, además de que le motivan a realizarlas. 
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     Para Gutiérrez (2010) el Software JClic posee los siguientes beneficios tanto para: 

Para el profesorado:  

• Permite que pueda ejecutar una gran variedad de actividades las cuales pueden ser de 

gran utilidad dentro del salón de clase para impartir su enseñanza y mejorar el 

aprendizaje. 

• Las actividades que se desarrollen en JClic son de gran utilidad para que se las pueda 

desarrollar en distintos niveles de educación y para diferentes materias que el docente 

quiera trabajar dentro de un salón de clase. 

• Ayuda a fortalecer el aprendizaje de los niños con problemas de aprendizaje permitiendo 

salir adelante con la diversidad de niños que se tenga en aula, utilizando gráficos, sonidos 

y otros recursos para llamar su atención. 

 

Para los niños:  

• Ayuda al mejoramiento del aprendizaje porque contiene una variedad de actividades muy 

novedosas y con un nivel de dificultad variado acorde a la edad del niño.  

• Estimula a que los niños trabajen de manera cooperativa en las distintas actividades y 

que su atención y concentración se mantenga enfocada en lo que realiza. 

• Es una manera de aprender muy lúdica y entretenida, el programa costa de diferentes 

grados de dificultad para realizar las actividades. 

 

Otros beneficios que según Cruz (2014) considera importantes son: 

• Es una herramienta informática que permite regular las actividades, de tal modo que se 

puede ajustar a los contenidos de cada asignatura, esta aplicación es muy versátil y se 

puede manejar con cualquier tipo de contenido, todo depende del docente y de la 

biblioteca multimedia que él posea. 
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• El software educativo JClic aumenta el interés y la participación de los niños en la 

realización de diversas actividades creadas por el docente. Al igual que una clase de 

cómputo la cual por lo general se la dicta unas cuantas horas a la semana, y los niños se 

muestran muy ansiosos por manejar estas herramientas, de la misma forma una clase con 

el software JClic sería muy entretenida, por lo que se trataría de conseguir la mayor 

atención posible, para que la actividad se desarrolle completamente, permitiendo así 

generar aprendizajes significativos. 

 

• Beneficia la creación de una base de datos con los niños participantes viendo su progreso 

en las distintas actividades y el resultado de cada actividad. Esto permite al docente 

monitorear el progreso de cada uno e intervenir en caso de que alguno tenga dificultades 

con la actividad 

 

• JClic es una herramienta informática que permite realizar ejercicios para todo el grupo 

de estudiantes. 

 

Influencia del Software JClic en la atención 

Como lo menciona Navaridas y Santiago (2013) En la actualidad la tecnología móvil en 

la educación es importante por lo tanto los niños deben conocer los programas actuales que 

ayudarán a mejorar el aprendizaje y sus capacidades cognitivas. 

 

Gracias a los dispositivos móviles la dinámica dentro de clases ha cambiado, se han 

producido aprendizajes significativos en la manera de cómo construir el conocimiento dentro 

de los salones de clases, los niños al utilizar estos medios tecnológicos se muestran más 

dinámicos y atentos a la hora de desarrollar las distintas actividades escolares, realizándolas 
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con una actitud positiva y responsabilidad, mostrando compromiso y colaboración al 

momento de desempeñarse en los grupos de sus iguales, nada de lo anterior podría ser sin la 

figura indiscutible del profesor, él es una pieza fundamental como agente clave para hacer 

realidad el cambio de los procesos educativos en los centros de educación. 

 

Por otra parte, la revista Psicoeducación (2016) menciona: 

Que la psicología ha sabido aprovechar los diversos recursos que ofrece la tecnología y 

especialmente el uso de las TIC para desarrollar sus distintas actividades profesionales, 

dando como resultado que los niños focalizan su atención en los programas como el JClic 

que se le presente, siendo estos muy entretenidos e interesantes, los niños de una manera u 

otra están inmersos en la tecnología que hoy en día que está en la vanguardia, su uso no es 

una necesidad indispensable, pero es necesaria para trabajar distintos problemas que 

presentan los niños en el ámbito educativo logrando con ello mejores resultados de 

aprendizajes. 

 

     Una de las herramientas tecnológicas dentro del sistema educativo es el uso del software 

JClic, que es una nueva manera de realizar actividades de forma más entretenida y divertida, 

aportando más concentración y atención en los niños este tiene una gran variedad de colores, 

imágenes, sonido, que incentivan a concentrar su capacidad cognitiva en las actividades 

planteadas por el docente. 

 

Beneficios del software JClic en la atención 

Para Peraza (2010) el software JClic ayuda a que los contenidos dentro de las aulas sean 

comprendidos de mejor manera y de beneficio para el aprendizaje de los niños, el cual debe 

ser muy significativo, por ello esta herramienta que es de carácter visual y muchas de sus 
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actividades son de carácter auditivo, el conocimiento llegara de forma precisa y de esta 

manera se mantendrá la atención de los niños por largos periodos y será más fácil. 

 

Como lo menciona Ponce (2010) no se trata simplemente de poner a los niños frente al 

ordenador para aprender una materia, sino más bien de atraer la atención de ellos con 

actividades novedosas e interesantes, fortaleciendo su área cognitiva. La tecnología puede 

ayudarles también a expresarse, comunicarse, trabajar en equipo, aprender a localizar 

información y a interpretarla críticamente. 

 

     Con esta herramienta la enseñanza se da de manera entretenida, el niño se siente atraído 

por actividades que salgan de la rutina diaria, si se enseña de una forma monótona no será 

posible desarrollar las capacidades cognitivas del niño, mientras que si se les muestra 

actividades novedosas ellos mejoraran su atención y concentración.  

 

     Este software JClic presenta múltiples beneficios para la atención del niño, por la 

diversidad de proyectos que posee, se puede utilizar diferentes actividades durante el periodo 

académico.  Esta responsabilidad recae sobre el docente encargado, que debe ser ingenioso 

y creativo, al desarrollar la mayor cantidad de material didáctico en la aplicación  

 

     Para los docentes que utilicen la herramienta JClic se les facilitara el realizar cada 

temática que quieran impartir dentro de los salones de clases y en las distintas áreas a 

trabajar, el software JClic es de fácil manejo para realizar cada una de las actividades, las 

mismas que pueden crearse en variedad con la finalidad de que los niños no se cansen con 

lo de siempre, así mismo este programa o software educativo posee la facilidad de realizar 
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carpetas si el maestro lo requiere, para que pueda dividir cada una de las actividades según 

sea la temática a  desarrollar o impartir a la hora de dar su catedra en el aula. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: bibliográficos tales 

como artículos científicos, libros en digital y físicos; tecnológicos: computadora, software 

Jclic, proyector, videos.  

 

De igual manera se utilizaron los siguientes métodos: científico presente en el 

desarrollo de la investigación, en la revisión de literatura, para brindar sustento y 

fiabilidad a la información, la cual fue recolectada de diferentes fuentes bibliográficas 

confiables; descriptivo que permitió describir y evidenciar datos que aportaron al 

desarrollo de la investigación a través del proceso de análisis, respondiendo a la 

interrogante de ¿cómo el software JClic influye en la atención?, además se lo utilizó para 

describir los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados a la muestra establecida; 

analítico sintético permitió analizar y sintetizar la información recopilada, de la misma 

manera ayudo a realizar las diferentes conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

     Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la observación, esta estuvo presente 

durante todo el proceso de investigación para constatar el progreso de los niños al utilizar 

el software JClic, como herramienta para mejorar la atención, y la encuesta que estuvo 

estructurada con diez preguntas relacionadas al tema de investigación, siendo aplicada a 

dos docentes del subnivel preparatoria, para obtener información de los conocimientos 

que poseen sobre la atención y si utilizan el software JClic para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula. 
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     Dentro de los instrumentos estuvo: el test de percepción caras de L. Thurstone, es un 

test de evaluación de aptitud, evalúa atención sostenida y atención selectiva, su 

administración es individual y colectiva, su desarrollo está estimado en tres minutos, 

consta de sesenta elementos gráficos que representan dibujos de caras con trazos muy 

elementales (boca, ojos, cejas y pelo). El trabajo del evaluado es determinar cuál de las 

caras es diferente y tacharla. Este evaluó la atención de los niños, y permitió evidenciar 

en el pre test que más de la mitad de niños tuvo un bajo nivel de atención, y al finalizar 

la realización de la propuesta se la utilizó para comprobar la eficiencia de utilizar el 

Software JClic como herramienta para mejora de la atención de los niños. 

 

La población de investigación fueron 60 niños, correspondientes a los paralelos “A” 

y “B” del subnivel de preparatoria de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 

Valdivieso” y dos docentes, encargadas de los paralelos antes mencionados 

 

Para la muestra se realizó una observación previa a los niños de preparatoria de 

paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, una vez asignado el 

paralelo con el que se trabajó, se evaluó su nivel de atención mediante el Test de 

percepción de diferencias caras, considerando a los treinta niños que pertenecían al 

paralelo “A”, esta muestra estuvo conformada por veinte niños y diez niñas , de edades 

comprendidas entre cinco y seis años.  
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f. RESULTADOS  

Resultados de la encuesta aplicada a las docentes  

Tabla 1 

Tipos de atención. 

Indicadores f % 

Atención sostenida 1 50 

Atención  dividida 1 50 

Atención selectiva - - 

Total 2 100 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas. 

 

 

 

Figura 1 

 

Análisis e interpretación. 

Según Semrud-Clikeman y Teeter (2012) existen tres tipos de atención: la atención 

sostenida, en la cual el individuo tiene la capacidad de mantener la atención durante 

una actividad continua, atención selectiva, capacidad de procesar selectivamente la 

información que constituye el objetivo de interés, a la vez que inhibir la respuesta a la 

información que no forma parte del objetivo, atención dividida, capacidad de 

responder simultáneamente a dos o más acontecimientos o estímulos, lo cual permite 

dividir la atención entre dos o más acontecimientos en marcha.(p. 356)  
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     De acuerdo a los resultados obtenido de la tabla 1 y figura 1, el 50% de las docentes 

tienen conocimiento sobre la atención sostenida, mientras que el otro 50% conoce la 

atención dividida. 

 

     La atención es uno de los procesos cognitivos fundamentales para lograr un 

conocimiento adecuado, solo estimulándola de manera correcta lograremos una apropiada 

concentración del niño durante las actividades escolares, los docentes en la encuesta 

manifestaron no tener el conocimiento reforzado sobre este tema, sería importante estar 

en constate retroalimentación, para impartir de manera adecuada los conocimientos. 

 

Tabla 2 

La atención proceso enseñanza- aprendizaje. 

Indicadores f % 

Si 2 100 

No - - 

Total 2 100 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas. 

 

  

Análisis e interpretación. 

     Como lo manifiesta Bernabéu (2017) la atención en los niños permite que su foco 

atencional se encuentre alerta, para que ellos se concentren correctamente, favoreciendo 

los procesos de enseñanza- aprendizaje, al evitar distracciones se ayudará a potenciar su 

desarrollo cognitivo importante en el ámbito escolar. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las docentes encuestadas, en un 100%, 

manifiestan que la atención es fundamental para que se de un buen proceso de enseñanza-

apredizaje. 
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La atención permite mantener su foco atencional propiciando que se concentren por 

largos periodos de tiempo y adquieran un aprendizaje significativo dentro del aula de 

clase, razon por la cual la  mayoría de los docentes considera que la atención es de suma 

importancia pues gracias a ella los niños podran realizar adecuadamente las actividades 

educativas, y conseguir conocimientos significativos y duraderos. 

 

Tabla 3 

Actividades para la atención. 

Indicadores Si No 

f % f % 

Canciones 2 100 - - 

Rondas 1 50 1 50 

Cuentos 2 100 - - 

Videos 2 100 - - 

Juegos - - 2 100 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas. 

 

 

  

      Figura 2 

 

Análisis e interpretación. 

     Como lo manifiesta Monteagudo (2017) citado por Basantes Yauli (2019) la atención 

en un proceso psicológico que consiste en la excitación óptica de los órganos sensoriales 
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hacia determinados estímulos al mismo tiempo que se inhiben  hacia los estimulos 

restantes que coinciden en espacio y tiempo, para ello menciona diversas actividades para 

mejorar la atención se encuentran; canciones, juegos, cuentos, bailes, rondas,etc. 

 

     Según los resultados de la tabla 3 y figura 2, el 100% de docentes realizan las 

siguientes actividades para mejorar la atención en los niños: canciones, cuentos y videos 

y el 50% de docentes también utiliza las rondas, mientras que ninguno de ellos utiliza el 

juego como actividad para fortalecer los niveles de atención. 

 

Las distintas actividades como: juegos, canciones, rondas, cuentos, videos, forman 

parte de un grupo de actividades indispensables al momento de fortalecer la atención en 

los niños, así como también ayudan con otros aspectos importantes como son: la 

concentración, la autoestima, la memoria; por la cual los docentes manifiestan utilizar la 

mayoría de actividades a excepción del juego para fortalecer esta área cognitiva, es de 

suma importancia aumentar en las actividades el juego , además de captar el interés del 

niño los juegos estimulan la imaginación y mejoran la atención.  

  

Tabla 4 

TIC para mejorar la atención. 

Indicadores f % 

Si 2 100 

No - - 

Total 2 100 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas. 
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Análisis e interpretación. 

     Pérez, (2013) afirma que  las TIC son de gran utilidad para aquellos niños que 

presentan dificultades atencionales, es una herramienta o recurso educativo motivador 

para todo el alumnado y el uso de las TIC como ayuda educativa, ayuda a la comunicación 

entre profesores y niños, de la misma manera los maestros pueden adecuar las distintas 

actividades con función a las necesidades de ellos, siendo un recurso motivador que les 

acerque a los aprendizajes, mejore su atención, concentración, comprensión y estimule su 

curiosidad, de forma que posibilite su autoevaluación y su aprendizaje. 

 

     En los resultados de la tabla 4 el 100% las docentes concuerdan con que las TIC 

ayudan a mejorar la atención de los niños. 

 

     Las TIC en educación cumplen un importante papel, además de ayudar a mejorar la 

atención de los niños, los maestros pueden desarrollar actividades interactivas para la 

enseñanza y aprendizaje dentro de los salones de clase, por esto los docentes comparten 

el argumento que indica que las TIC ayudan a mejorar la atención no se refieren a JClic 

como una herramienta en particular, sino más bien se refieren a las TIC de una forma 

generalizada.   

 

Tabla 5 

Uso de tecnología en las clases. 

Indicadores f % 

Si 2 100 

No - - 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas. 
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Análisis e interpretación. 

     Según Novoa (2013) los medios de enseñanza son las herramientas mediadoras del 

proceso enseñanza aprendizaje utilizadas por maestros y niños, que contribuyen a la 

participación activa, tanto individuales como colectivas, sobre el objeto de conocimiento. 

Los medios no solamente son usados por los maestros, sino que deben resultar de 

verdadera utilidad a los niños para el desarrollo de la interacción y habilidades 

específicas. 

 

Los resultados que muestra la tabla 5, indican que el 100% de docentes utilizan algunas 

herramientas tecnológicas para impartir sus clases.  

 

Las herramientas tecnológicas son una forma innovadora de realizar actividades más 

interactivas, diferentes y atractivas; esto influye en una concentración más focalizada en 

los niños y por ende un mejor aprendizaje, por lo cual los docentes manifestaron utilizar 

algunos tipos de herramienta tecnológica dentro de las aulas, como proyector, 

computador, grabadora, para brindar un mayor atractivo a sus clases y focalizar la 

atención de los estudiantes. 

 

Tabla 6 

Conocimientos de software educativo 

Indicadores f % 

Si 2 100 

No - - 

Total  2 100 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas. 
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Análisis e interpretación. 

     Flores Sánchez  (2018) En su investigación mencione que el Dr. Pérez Marqués define 

al software educativo “como múltiples programas de carácter informático creados con la 

finalidad de ser utilizados como medio didáctico y de esta manera facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje” (p.5). 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla 6, las docentes encuestadas, en un 100%, 

consideran que el uso del software educativo les ha dado buen resultado dentro de sus 

clases. 

 

En Ecuador si bien el software educativo no es una de las herramientas más utilizadas 

por los maestros ,ya sea por falta de información acerca de estas aplicaciones o por seguir 

enmarcados en métodos antiguos. En este caso las docentes coinciden en que les ha dado 

buenos resultados la utilización softwares educativos, mecionan que con el uso de estos 

se logra mejores aprendizajes, además de ser herramientas nuevas y atractivas para los 

niños. 

 

Tabla 7 

Características de herramientas tecnológicas 

Indicadores Sí No 

f % f % 

Atractiva 1 50 1 50 

Sencilla 1 50 1 50 

Interactiva 2 100 - - 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas. 
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              Figura 3 

 

 

Análisis e interpretación. 

Como menciona Fernández, (2010) las herramientas tecnológicas poseen una 

característica fundamental: la interactividad. Esto fomenta una actitud activa del niño, lo 

que permite una mayor implicación en su formación. Los contenidos más actuales 

permiten la creación de simulaciones, realidades virtuales, se puede adaptar material a las 

características nacionales o locales y se modifican con mayor facilidad. El niño se 

encontrará más motivado utilizando las herramientas tecnológicas puesto que le permite 

aprender cualquier materia de forma más atractiva, amena, divertida.  

 

De acuerdo con la tabla 7 y figura 3, las docentes en un 50%, manifiesta que las 

características que debe tener una herramienta tecnológica para usar con los niños debe 

ser atractiva, sencilla e interactiva, mientras que el 50 % manifiesta que solo es necesario 

que sea interactiva. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

si No

50 50

100

0

Características de herrmientas tecnológicas

Atractiva, sencilla

Interactiva



42 

 

Las herramientas tecnológicas, contribuyen a una mejor participación de los niños por 

lo que sus características son atractivas, llamando así su atención, y esto ayuda a que sus 

conocimientos se afiancen de mejor manera, los docentes concuerdan con esto 

manifestando que una herramienta tecnológica debe ser principalmente interactiva, 

porque así se puede interactuar con la información presentada y lograr una 

retroalimentación del niño. 

 

Tabla 8 

Clases más dinámicas con TIC (tecnologías dela información y la comunicación)  

Indicadores f % 

Si 1 50 

No - - 

A veces 1 50 

Total 2 100 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas. 

 

 

                     Figura 4 

 

Análisis e interpretación. 

Fernández y Dealvault (2008), las ventajas que se han atribuido a las TIC como 

instrumento de mejora de los aprendizajes de los alumnos son numerosas. La primera 
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es su capacidad para crear contextos de aprendizaje que abren nuevas posibilidades de 

información y de la comunicación y que conectan con alguna de las competencias que 

son necesarias para desenvolver en el siglo XXI. (p. 5) 

 

     Según la tabla 8 y figura 4, las docentes, un 50% responden que si utiliza las TIC para 

realizar las clases de manera más dinámicas, mientras que el 50%, manifiesta que de vez 

en cuando esta deacuerdo en utilizar las TIC para hacer más dinámicas sus clases. 

 

Las TIC permiten acceder a un sinnúmero de aplicaciónes, llaman la atención de los 

niños, por las múltiples posibilidades de crear nuevas actividades, hace que las clases sean 

innovadoras, dinámicas y entretenidas, las docentes discrepan en esto, aduciendo que no  

utilizan de manera muy recurrente las TIC, ya que no es posible contar con las 

herramientas de manera continua.  

 

 

Tabla 9 

Conocimiento sobre JClic. 

Indicadores f % 

Si 1 50 

No 1 50 

Total 2 100 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas. 
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                 Figura 5 

 

Análisis e interpretación. 

     Para Asociacion Ibn Firnas (2011) La herramienta JClic es una aplicación de software 

libre que ofrece distintas actividades, sirve para diseñar acciones intuitivas en diversas 

áreas de la educación, la cual se encuentra desarrollado en la aplicación Java, funciona en 

diferentes entornos y es posible su uso en distintos sistemas operativos como Linux, Mac 

OS X, Windows y Solaris, y no es preciso que el programa esté conectado a internet, es 

sencilla de ejecutar y entender. 

 

De acuerdo tabla 9 y figura 5, el 50%, de docentes manifiesta que, si conoce el software 

JClic, mientras que el otro 50%, indica que no conoce este software. 

 

     El software JClic, es un programa que contiene una serie de actividades innovadoras 

y llamativas, al no ser utilizada con mucha frecuencia en los primeros años escolares, las 

docentes muy poco lo conocen, y un limitado número lo utiliza, actualmente aún se vive 

en una sociedad conservadora, que no se actualiza con las nuevas tecnologías, siendo 
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importante que se use esta metodología que contribuye al proceso de enseñanza en las 

aulas. Una docente manifiesta conocer el software JClic, mientras que la otra docente 

menciona no tener conocimiento alguno de este programa y no haberlo utilizado nunca. 

 

Tabla 10 

Jclic para la atención. 

Indicadores f % 

Si 1 50 

No 1 50 

Total 2 100 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas. 

 

 

 

 

           Figura 6 

 

Análisis e interpretación. 

     Aranzazu (2012) El software JClic es una herramienta educativa muy útil que permite 

al usuario realizar actividades múltiples las cuales están dirigidas a todos los niveles 

educativos, las mismas que pueden estar enfocadas a diferentes procesos cognitivos y 

áreas de conocimientos. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

si no

50 50

Jclic para la atención

si

no



46 

 

 

De acuerdo con la tabla 10 y figura 6, el 50 % manifiesta que no mejoraría la atención 

con el uso del software JClic, y la otra docente correspondiente al 50% restante, considera 

que el uso del software JClic puede mejorar la atención. 

 

Es importante generalizar información sobre softwares educativos en este caso JClic, 

ya que estas herramientas permiten mejorar procesos cognitivos y consolidar 

aprendizajes, en este caso una de las docentes manifestó haber utilizado el software JClic, 

obteniendo buenos resultados, ella estaba de acuerdo en que el software podría mejorar 

los niveles atencionales en los estudiantes, mientras la otra docente no ha utilizado y no 

tiene conocimiento de esta herramienta por lo que no podría dar un comentario del 

software.    

 

Resultados de la aplicación del test de percepción de diferencias Caras a los niños 

Tabla 11 

Cuadro comparativo del Pre test y Post test. 

 Indicadores Pre test Post test 

    f % f % 

Muy bajo 8 27 3 10 

Bajo 9 30 2 7 

Medio Bajo 6 20 3 10 

Medio 3 10 13 43 

 Alto 2 6,5 8 27 

Muy Alto 2 6,5 1 3 

Total  30 100 30 100 

Fuente: Niños de preparatoria paralelo “A” de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas. 
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Análisis e interpretación 

     En la tabla de resultados se puede evidenciar un total de seis indicadores de evaluación, 

los indicadores (medio bajo, bajo, muy bajo) evidencian un problema de atención, 

mientras que los indicadores (medio, alto, muy alto) son considerados dentro de los 

parámetros normales. 

  

     Tomando como referencia los tres indicadores (medio bajo, bajo, muy bajo), en el pre 

test existieron 23 estudiantes que equivale a un 77 % del total de la población, que se 

ubicaron dentro de estos indicadores, se evidenció que más de la mitad del paralelo tuvo 

un bajo nivel de atención, tras la aplicación de la propuesta alternativa “Me divierto 

aprendiendo con JClic”, la cual fue aplicada durante ocho semanas de setenta y cinco 

días, utilizando  una hora diaria,  en el post test,  tomando como referencia los mismos 

indicadores del pre test disminuyeron a un 27 % que corresponde a 8 niños, que aun 

mostraba un bajo nivel de atención. 

 

     Se puede concluir que el nivel atencional de quince niños mejoro considerablemente 

y aunque teníamos aún ocho niños que se ubican bajo los indicadores establecidos, la 

propuesta de investigación se cumple con éxito, ya que se reflejaron logros significativos 

al utilizar el software JClic como herramienta pedagógica para mejorar los niveles de 

atención. 
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g. DISCUSIÓN 

  

     En la presente investigación mediante la utilización de la guía didáctica se pudo 

verificar que la aplicación de las actividades basadas en el software JClic ayudaron a 

mejorar la atención de los niños de preparatoria de la Unidad Educativa del Milenio 

Bernardo Valdivieso. 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico propuesto en el trabajo de 

investigación: Diagnosticar el desarrollo de atención en los niños de preparatoria, se 

aplicó el test de percepción de diferencias de caras de L. Thurstone, evidenciando en los 

resultados que el 77% de los niños se encontraban en un nivel bajo de atención, los 

estudiantes no prestaban la atención necesaria, se distraían con facilidad y mostraban poco 

interés en desarrollar la actividad, en los resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

consideran que la atención es un pilar fundamental en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje además  manifiestan utilizar varias actividades para fortalecer la atención, 

contradiciéndose con los resultados obtenidos, corroborando con Londoño (2009)quien 

menciona que la atención, es un proceso psicológico básico e indispensable para el 

procesamiento de la información y para la realización de cualquier actividad, no es 

unitaria, sino que requiere de otros factores que trabajan de forma coordinada, de la 

misma manera permite seleccionar los estímulos que son pertinentes para el estado 

cognitivo en curso del sujeto y que sirven para llevar a cabo una acción y alcanzar un 

objetivo. 

 

     Para la consecución del segundo objetivo: Diseñar y aplicar una propuesta alternativa 

basada en el uso del software JClic para mejorar la atención en los niños. Se desarrolló 
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una guía con actividades denominada me divierto aprendiendo con JClic, la cual 

comprendió actividades llamativas de rompecabezas, de selección simple y compleja, 

memoria, esta guía fue aplicada por setenta y cinco días, utilizando una hora diaria, 

confirmando lo mencionado por Navaridas y Santiago (2013) que, en este nuevo 

escenario educativo, caracterizado por una tecnología cada vez más móvil, el niño ha ido 

adquiriendo de forma progresiva un mayor protagonismo e implicación en los procesos 

de aprendizaje que tienen lugar tanto dentro como fuera del aula, lo que parece 

acompañarse a su vez de unos mayores sentimientos de agrado o motivación durante la 

actividad educativa.  

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo: Evaluar el impacto que tienen el uso del 

software JClic para el mejoramiento de la atención en los niños, al finalizar la propuesta, 

se evaluó la muestra escogida, mediante el test de percepción de diferencias caras como 

post test, se evidenció que el 73% de los niños tenían niveles de atención medio alto y 

alto,  desarrollando de manera más focalizada las tareas que tenían que realizar dentro del 

salón de clase, a su vez demostrando que el uso del software JClic tuvo un impacto 

positivo en los niveles de atención de los niños y esto a su vez ayudó en su aprendizaje, 

coincidiendo de esta manera con investigaciones anteriores como la de Chuqui Llamba 

(2018) quien en sus resultados corrobora que al aplicar el programa informático JClic los 

niños tienen un  nivel alto de interés y prestan más atención y a su vez recomienda el uso 

del programa con los niños para mejorar su rendimiento escolaridad y evolución del 

aprendizaje. 
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h. CONCLUSIONES  

 

• En el diagnóstico con la aplicación del test de percepción de diferencias caras, se pudo 

evidenciar que más de la mitad de niños presentaron un bajo nivel atencional, lo cual 

confirmo un problema en los niveles atencionales de los niños. 

 

• Con la elaboración y ejecución de la propuesta denominada “me divierto aprendiendo 

con JClic”, la misma que se trabajó durante setenta y cinco días, en la cual se 

ejecutaron treinta y un actividades como rompecabezas, juegos de memoria, de 

identificación, se observó en los niños un gran interés, ya que era una actividad no 

practicada habitualmente, los niños se mostraban entusiasmados antes durante y 

después de realizar las actividades diarias. 

 

• Con la utilización del software JClic como herramienta pedagógica para mejorar la 

atención, en el Post test se reafirmó que los resultados eran alentadores, utilizando el 

test de percepción de diferencias caras, arrojo los siguientes resultados: el porcentaje 

de niños con niveles de atención bajos disminuyo considerablemente hasta llegar a un 

27%, la mayoría de la población mostro niveles de atención en medio-alto.    
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i. RECOMENDACIONES 

 

• En los centros educativos deberían utilizar diferentes instrumentos de evaluación para 

valorar los niveles de atención en los niños, con la finalidad de solucionarlos 

tempranamente, y así contribuir ofreciendo una formación adecuada. 

 

• Se recomienda a los docentes que incorporen a sus métodos de enseñanza la 

herramienta JClic combinándolo con métodos tradicionales, basadas en actividades 

innovadoras y lúdicas con el fin de mejorar los niveles de atención en los niños, ya 

que en este proyecto dio muy buenos resultados respaldando la correcta utilización de 

este software educativo.  

 

• Se debería incluir al software Jclic dentro de las planificaciones curriculares como 

herramienta pedagógica para mejorar problemas que se presenten en niveles 

atencionales previamente comprobados a través de un  test, recomendando el test de 

percepción de diferencias caras de su autor L. Thurstone.
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Título: Me divierto aprendiendo con JClic  

 

Presentación 

La presente guía fue elaborada para los niños de preparatoria, con el propósito de 

estimular de mejor manera el área cognitiva en especial los niveles de atención en los 

niños, con actividades innovadoras e interesantes para su aprendizaje, debido que la 

atención es de gran importancia y si no es estimulada de manera adecuada tendrá muchos 

vacíos en un futuro dentro del ámbito educativo. 

 

     Utilizando el software JClic se pueden realizar distintas actividades que permitan 

que los niños aprendan de manera divertida, actividades en la que el niño mostrara mucho 

interés por la gran variedad de juegos, colores y sonidos. 

 

Justificación 

      Dentro del ámbito educativo es necesario incorporar la tecnología como herramienta 

pedagógica en las aulas de clase, esto ayudará a fortalecer el aprendizaje de los niños 

mejorando y focalizando la atención de una manera muy llamativa; la presente guía 

pretende fortalecer los niveles de atención en los niños siendo esta de gran importancia 

para un buen aprendizaje. 

 

      Para los docentes utilizar un programa como JClic es de gran utilidad, este permite la 

utilización de una variedad muy amplia de material: imágenes, sonidos, colores 

llamativos. Esto acompañado de un sin número de actividades distintas para ir variando, 

según el plan de clase.  
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Objetivos 

 Objetivo General  

Implementar actividades innovadoras basadas en el software JClic que permitan 

mejorar los niveles de atención en los niños. 

 

Objetivos Específicos 

• Ofrecer una variedad de actividades a través del software Jclic que mejoren los 

niveles atencionales de los niños. 

• Aplicar actividades que ayuden a fortalecer los niveles de atención en niños.   

 

Contenidos  

Atención  

Para Soprano (2009) citado por Luna Jara y Magrovejo Márquez (2016) 

manifiesta que desde el campo neurológico, considera que la atención es una función 

esencial para transitar por la vida de un modo adaptado. Por lo general necesitamos 

atender para entender y aprender. La mayor parte de los actos de nuestro quehacer 

cotidiano requiere un mínimo de atención para que se lleve a cabo exitosamente  

 

Concepto de software 

El software es la parte inmaterial o lógica de un sistema informático. Son los datos y 

los programas necesarios para que la parte física de un ordenador, el hardware, funcione 

y produzca resultados. Para que un ordenador pueda realizar una tarea es necesario que 

se le indique que y como debe hacerla. 
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Según Heredero (2004) son la parte intangible o inmaterial que guía y hace funcionar 

un hardware, ya que sin un software el hardware no tendría un fin ni un sentido y por lo 

tato sería un caja obsoleta e inservible. 

 

Actividades para mejorar la atención  

Como lo señala Tizón (2010) existen distintas actividades que pueden ayudará a 

la memoria y atención tales como: 

 

Rompecabezas  

     El objetivo que tienen los rompecabezas es el de ordenar los elementos de un conjunto 

de información que ha sido mezclado la cual se la puede realizar gráficamente con sonido 

o textual. Las mismas que se pueden plantear en distintas maneras llamadas: de 

intercambio, agujero y doble.  

 

Sopa de letras 

     En las cuales se puede encontrar palabras escritas en cualquier dirección, y a medida 

que se van encontrando se puede encontrar información como: sonido, gráficos o 

palabras. 

 

Asociación  

     Para Sánchez (2015) las actividades de asociación visual son aquellas en las cuales el 

niño debe encontrar la pareja esta además de estimular la atención exige constancia y 

concentración, o también se deben percibir las diferencias de dos dibujos hacen parte 

también de las herramientas que puedes usar para estimular la atención. 

 



56 

 

Para Walton y Paiz (2015) los juegos de memoria ayudan a: 

 

• Mejorar la concentración: ya que al realizar las actividades los niños prestan 

atención, con la finalidad de detectar cada una de las diferencias o coincidencias 

en cada una de las piezas que deba mover, las actividades estimularan la atención 

ya que hoy en día es común que los niños estén cada vez más distraídos por tantos 

estímulos audiovisuales que reciben, así que un juego como este les ayudará a 

centrar su actividad cerebral y apuntalar sus conocimientos. 

 

• Entrena la memoria visual: estas actividades son realizadas de manera visual lo 

cual permite que su memoria se estimule de mejor manera, cuando el interés de 

los niños es captado de manera llamativa el niño se focalizara más en la tarea que 

está realizando. 

 

• Aumenta la atención: los juegos de memoria necesitan de mucha concentración 

en la actividad, de otra manera se perderá el juego por la distracción que pueda a 

ver por parte del niño, el estímulo de identificar parejas permite centralizar la 

atención y mantenerse enfocado. 

 

• Ayuda a pensar rápido: con cada juego se ayudará a agilizar tanto su mente como 

atención visual en lo que está haciendo o desarrollando, estas actividades ayudan 

tanto a la concentración como de memoria visual rindan frutos. 
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Metodología. 

     En la presente guía didáctica de actividades relacionadas con el software JClic, la cual 

contiene diez semanas, con tres actividades cada una, siendo un total treinta, las mismas 

que se realizaran en un tiempo de 1 hora. Dichas actividades se encuentran diseñadas para 

llamar la atención del niño con actividades novedosas saliendo del estilo tradicional de 

aprender dentro del salón de clase, las cuales a más de enseñar serán de agrado para los 

niños. A continuación, se detallan el contenido de la guía
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Operatividad  

 

ME DIVIERTO APRENDIENDO CON JCLIC 

Fecha Contenido Actividad Materiales      Logros a alcanzar 

SEMANA 1 

28 de 

noviembre del  

2019 

Partes del equipo 

Conoce el funcionamiento del 

software Jclic y computador  

 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Reconoce cada parte a utilizar del pc 

y software JClic 

29 de 

noviembre del 

2019 

Sonidos 

onomatopéyicos 

identifica los distintos sonidos 

onomatopéyicos 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Identifica y relaciona sonidos  

30 de 

noviembre del 

2019 

 

Rompecabezas   

 

Reconoce al lugar que pertenece 

cada ficha 

 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Relaciona cada ficha al lugar que 

pertenece 

 

SEMANA  2 

4 de 

diciembre del 

2019 

Vocal  

 

Diferencia la palabra correcta Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Reconoce  las vocales  

05 de 

diciembre del 

2019 

Sonidos  

 

Discrimina el sonidos y asocia con 

la vocal  

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Diferencia las vocales  

06 de 

diciembre  del 

2019 

Números  

 

Distingue los números del 1 al 10 

 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Reconoce  números  del 1 al 10 

 

SEMANA  3 

11 de 

diciembre  del 

2019 

Vocales y letras Diferencias vocales de letras  

 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Identifica las vocales 
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12 de 

diciembre del 

2019 

Figuras 

geométricas 

Escoge los triángulos en la imagen  Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Diferencia los figuras geométricas   

13 de 

diciembre del 

2019 

Palabra  

 

Completa la letra faltante en la 

palabra   

 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Completa palabras  

 

SEMANA 4 

  18 de 

diciembre del 

2019 

Partes del cuerpo Enlaza cada una de las partes del 

cuerpo al que pertenece. 

 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Reconoce  las partes del cuerpo 

19 de 

diciembre del 

2019 

Medios de 

trasporte 

Identifica los diferentes medios de 

trasporte  

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Diferencia los medios de transporte  

20 de 

diciembre del 

2019 

Animales de 

granja y salvajes 

Asemeja a que clasificación de 

animales pertenece  

 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Clasifica los animales correctamente 

 

SEMANA 5 

09 de enero 

del 2020 

Imágenes de 

emociones 

Selecciona la imagen correcta  Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Distingue las imágenes  

10 de enero 

del 2020 

Colores 

primarios 

Relaciona el color con la fruta  Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Reconoce las frutas y su color  

11 de enero 

del 2020 

Secuencias de 

actividades  

Coloca la secuencia   

 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Ordena secuencias 

SEMANA 6 
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15 de enero 

del 2020 

Números  

ordinarios 

Ordena números Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Cuenta los números del 1 al 10  

16 de enero 

del 2019 

Noción espacial  Reconoce arriba y abajo  Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Identifica las nociones arriba abajo  

17 de enero 

del 2020 

Diferencias de 

imágenes 

similares 

Localiza las diferencias que existen 

de un dibujo   

 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Reconoce las diferencias existentes 

en una imagen   

 

SEMANA 7 

22 de enero 

del 2020 

Alimentos  Diferencia los alimentos saludables 

y no saludables 

 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Distingue los tipos de alimentos  

23 de enero 

del 2020 

Dependencias 

del hogar 

Identifica objetos que pertenecen 

dentro de la casa  

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Conoce las funciones de la casa  

24 de enero 

del 2020 

Estaciones del 

año 

Relaciona lo que se utiliza en cada 

estación  

 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Distingue las estaciones y lo que se 

utiliza 

 

SEMANA 8 

29 de enero 

del 2020 

Semejanzas que 

existen en una 

imagen 

Examinar las imágenes y escoge su 

pareja con la que es igual 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Discrimina imágenes correctamente  

30 de enero 

del 2020 

Letras del 

abecedario 

Relaciona la imagen con la letra que 

empieza 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Reconoce la letra M  

31 de enero 

del 2020 

Materiales 

correctos  

Elegir los materiales correctos para 

acampar. 

Computadora  

Proyector  

Elige correctamente distintos 

materiales. 
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Parlantes 

 

SEMANA  9 

05 de octubre 

del 2019 

Palabras  Elige la pieza correcta para 

encontrar la palabra final 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Distingue consonantes correctamente  

06 de octubre 

del 2019 

Sentidos  Diferencia para que sirve cada 

sentido 

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Conoce los 5 sentidos del ser humano 

07 de octubre 

del 2019 

 Sombras  Relaciona las imágenes con la 

sombra  

Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Discrimina correctamente distintas 

sombras   

 

SEMANA 10 

12 de octubre 

del 2019 

Silabas  Completar las silabas faltantes  Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Reconoce silabas correctamente  

13 de octubre 

del 2019 

Conjuntos 

números   

Diferencia cantidades  Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Conoce conjuntos y cantidades   

14 de octubre 

del 2019 

Números  Completa las secuencias de números Computadora  

Proyector  

Parlantes 

Diferencia secuencias de números 
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Evaluación. 

     Al terminar con la realización de cada una de las actividades propuestas en la siguiente 

matriz, para constatar el mejoramiento del nivel de atención de los niños de 5 a 6 años de 

preparatoria, se aplicó el Test de percepción de diferencias Caras de L. Thurston, el cual fue 

utilizado para evaluar el progreso. 

 

Aspectos a evaluar 

Utiliza correctamente los instrumentos 

Presta atención para diferenciar imágenes  

Asemeja imágenes correctamente 

Focaliza su atención en las actividades sin distraerse 

Sigue las indicaciones que se le dan 

Ordena correctamente y poniendo atención las secuencias  

Realiza con precautela cada actividad  

Orienta su atención a lo que está realizando  
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b. PROBLEMÁTICA 

     Dentro del aula de clase es necesaria la atención que pongan los niños, ya que sin esta 

no se podrá llegar con una enseñanza eficaz para su aprendizaje, las docentes no tienen 

material llamativo para impartir sus clases por ello muchas de las veces hay niños que no les 

llama la atención las actividades que realizan. Es por ello que es de vital importancia que los 

niños tengan la atención muy estimulada ya que aquí se forman las bases para los 

aprendizajes que le servirán para su vida. 

     El bajo nivel de atención constituye una de las causas más frecuentes en el rendimiento 

académico, puesto que es imposible aprender algo sin que focalice su atención sobre un 

punto de interés dado que interfieren en el proceso de adquisición de aprendizajes. Es así 

que el problema de escasa atención y concentración que presentan los niños en las horas de 

clases se evidencia tanto a nivel internacional, nacional, regional e institucional, entre las 

causas más comunes son: falta de interés de los niños, desmotivación, una educación 

tradicionalista impartida por las docentes que no se despiertan el interés, por ende, no se 

sienten atraídos y es común que se aburran y la información no se guarde en su memoria de 

largo plazo.  

 

     Asimismo, el déficit de atención se caracteriza por: no prestar suficiente atención a los 

detalles, dar la impresión de no escuchar cuando se le habla directamente, no seguir 

instrucciones, no finalizar tareas y obligaciones, presentar dificultades en organizar tareas y 

evitar actividades que requieran de un esfuerzo mental sostenido, extraviar objetos de 

importancia y por ser susceptibles a la distracción por estímulos irrelevantes.  

 

     En la a ciudad de Loja, al hacer referencia a los problemas que presenta los niños de edad 

escolar, encontramos que la atención se da en los salones de clase. Los niños de preparatoria 
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requieren especial cuidado ya que, en este nivel, se sientan las bases para su óptimo 

aprendizaje. 

 

La Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, desde el Año Lectivo 2015-2016, consta con 

una de las más modernas infraestructuras físicas de la ciudad de Loja, viene funcionando 

como Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, con tres secciones: matutina, 

vespertina y nocturna, en las que se ofertan los distintos niveles regidos por el Ministerio de 

Educación: Educación Inicial, Educación General Básica, Bachillerato General Unificado, 

Bachillerato Internacional y Bachillerato Acelerado de calidad.   

 

De acuerdo con una evaluación diagnostica que se realizado a los niños de preparatoria, 

se evidencia que estos presentan dificultades en la atención, por lo cual es necesario 

estimular esta área con mayor énfasis para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje 

dentro de las aulas Y lograr incrementar los niveles de atención.  

 

Es por ello que es importante incluir herramientas tecnológicas atractivas, donde el niño 

tenga la oportunidad de observar, escuchar e interactuar con las actividades para innovar el 

aprendizaje y mejorar la atención dentro del aula de clase, puesto que actualmente la 

educación se ha adaptado a los avances tecnológicos a fin de favorecer a tener un aprendizaje 

más óptimo donde los niños sean capaces de razonar por si solos dejando de lado el 

memorismo .Los recursos tecnológicos propician a que el aprendizaje se torne más llamativo 

y menos aburrido durante la jornada diaria, adquiriendo los niños de mejor manera los 

conocimientos y desarrollando las destrezas necesarias. 
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Es por ello que  al ingresar a preparatoria se debe fomentar el aprendizaje de una manera 

más llamativa para captar la  atención de los niños, a esta edad el periodo de atención es muy 

corto; pero si se trabajan con actividades novedosa e interesantes el aprendizaje se guardara 

en su memoria a largo plazo, lo que significa que tendrá un enseñanza sostenible que se verá 

reflejada en el futuro, dándose de manera significativa en su infancia,  por ello el docente 

debe salir de su zona de confort y cada día estar preparándose y conociendo nuevas técnicas 

para trabajar enfocándose en las nuevas tecnologías con las que se cuenta actualmente como 

es el software JClic herramienta muy novedosa que llama la atención del niño y aprenderá 

de mejor manera para salir de  la cotidianidad de las clases. 

 

Dentro del aprendizaje de los niños es muy importante la familia y las relaciones sociales  

si tiene algún problema dentro del hogar o en el ámbito social, el niño ira a la escuela, pero 

no le interesara aprender ya que se sentirá desmotivado, triste, razón por la cual su atención 

estará enfocada en el problema que tenga, mas no en los aprendizajes que emita el docente, 

esta es una de las causas por las que muchos de los niños se atrasan y su rendimiento 

académico disminuye, es entonces que llega un momento en que perdieron el hilo de la 

enseñanza y ya no ponen atención en las clases impartidas por el docente. 

 

Por todo lo expuesto se plantea la siguiente interrogante de investigación: ¿Cómo el 

Software Jclic incide en el mejoramiento de la atención de los niños de Preparatoria de 

la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso de la ciudad   de Loja Periodo 

2019 – 2020?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

     La presente investigación tiene como finalidad mejorar la atención de los niños de 

preparatoria mediante el uso de recursos tecnológicos y a su vez proponer nuevas estrategias 

de aprendizaje a fin de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que la atención 

es un mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos.  

     

      Las personas que se beneficiaran con esta investigación son los niños ya que mediante 

la utilización del software JClic permitirá mejorar la atención y a su vez aprenderán de una 

manera entretenida, novedosa y significativa gracias a la interacción con la herramienta, 

también las docentes adquirirán nuevas estrategias de aprendizaje para brindar actividades 

más atractivas para los educandos. 

 

     El uso de esta herramienta es de gran importancia ya que es un recurso tecnológico útil 

que permite la creación, evaluación y realización de actividades educativas; propiciando el 

autoaprendizaje y desarrollo lúdico pedagógico, contribuyendo a que los niños tengan 

aprendizajes significativos. 

 

     Es factible ya que se encuentra con la aceptación y la apertura brindada de los directivos 

del centro educativo, y maestras quienes permiten poner en práctica los conocimientos 

teóricos durante el trascurso de la carrera, por esta razón y por el compromiso social de 

carácter científico-académico y siendo un requisito para optar por el título de licenciatura. 

Además, porque se con los conocimientos previos en el campo académico para contribuir a 

la búsqueda de alternativas de solución al problema del déficit de atención ayudando a los 

niños con actividades novedosas e interactuando con ellos en el campo escolar y social. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Determinar si el uso de la herramienta software JClic mejora la atención en los niños de 

preparatoria, de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de 

Loja, periodo 2019-2020. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el desarrollo de atención en los niños de preparatoria. 

• Diseñar y aplicar una propuesta alternativa basada en el uso del software JClic para 

mejorar la atención en los niños. 

• Evaluar el impacto que tienen el uso del software JClic para el mejoramiento de la 

atención en los niños. 
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e. MARCO TEÓRICO 

SOFTWARE JCLIC 

Concepto de software 

     El software es la parte inmaterial o lógica de un sistema informático. Son los datos y los 

programas necesarios para que la parte física de un ordenador, el hardware, funcione y 

produzca resultados. Para que un ordenador pueda realizar una tarea es necesario que se le 

indique que y como debe hacerla (Pablos Heredero, 2004, pág. 100). 

 

     Mediante el software se realizan distintas actividades que se ejecutan de acuerdo a la 

creatividad del usuario que la utiliza. En la actualidad es necesario saber manejarlo ya que 

la mayoría de documentos y diversas empresas operan con distintos softwares para realizar 

diferentes actividades puesto que están incorporadas en nuestro medio; es por ello que es de 

gran importancia incluirla dentro del ámbito escolar. 

 

Software JClic  

     Sandoval, Toapanta y Moreta, (2011) afirman que, la herramienta JClic es una aplicación 

de software libre que ofrece distintas actividades; sirve para diseñar acciones intuitivas en 

diversas áreas de la educación, la cual se encuentra desarrollado en la aplicación Java, 

funciona en diferentes entornos y es posible su uso en distintos sistemas operativos como 

Linux, Mac OS X, Windows y Solaris, y no es preciso que el programa esté conectado a 

internet, es sencilla de ejecutar y entender  

 

Reseña histórica del software JClic 

     Gracias al Departamento de Educación de Generalitat de Cataluña hoy en día se pude 

aplicar este software dentro del ámbito educativo; de acuerdo a los distintos autores indican 
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que esta herramienta se encuentra disponible desde el año 1992, esta herramienta es 

desarrollada desde el programa java, la cual permitirá realizar actividades multimedia dentro 

de diferentes sistemas educativos y de esta manera brindar un aprendizaje significativo 

dentro de los salones de clases. 

 

Herramienta del software JClic 

     JClic está formado por cuatro aplicaciones: JClic applet, esta aplicación permite incrustar 

las actividades en una página web; JClic player un programa independiente que una vez 

instalado permite realizar las actividades desde el disco duro del ordenador sin que sea 

necesaria estar conectado a internet; JClic autor, la herramienta de autor permite crear, editar 

y publicar las actividades de una manera más sencilla, visual e intuitiva; y JClic reports un 

módulo de recogida de datos y generación de informes sobre los resultados de las actividades 

hechas por los alumnos y alumnas (Dominguez, 2006, pág. 80). 

      

     La ventaja de este programa es que no necesita estar conectado a una red de internet para 

cumplir con sus distintas funciones; gracias al software JClic autor podemos crear editar y 

reproducir las actividades como puzles, secuencias, rompecabezas y de selección, esta 

herramienta es de fácil acceso y creación. Misma que no necesita de conocimiento previo 

para su uso, debido a que es un software con una interfaz intuitiva que cualquiera que desee 

utilizar y crear sus propias actividades para niños lo puede realizar; tan solo necesita tener 

una computadora y el programa Java para empezar a ejecutar. 

 

Importancia del software JClic  

     Borges (2016) en España, en su artículo titulado “Recursos técnicos para el alumnado 

con discapacidad auditiva”, realizó una recopilación de programas interactivos en los que 
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señala al programa “JClic” como adecuado para crear actividades educativas para inicial, 

primaria y secundaria. También es un buen recurso a utilizar con alumnos con necesidades 

educativas especiales y dentro de este grupo los alumnos con deficiencia auditiva. 

 

     Es por ello que es de gran importancia aplicarla en las escuelas esta está claro que no 

sustituye al docente, pero si mejora de una manera significativa el aprendizaje de los niños 

y despierta todos los sentidos por los cuales percibimos, sobre todo el visual y el auditivo, 

que ayuda a la motivación porque “engancha” nuestra atención, y lo más importante pueden 

ayudar a los alumnos con problemas de aprendizaje para lograr logros más significativos y 

productivos. 

 

Uso del software JClic en niños de preparatoria 

El aula virtual ha llamado la atención a la población estudiantil, es así que el manejo e 

incorporación de las TIC como estrategia pedagógica se hace cada vez más necesaria e 

indispensable en los procesos de aprendizaje, debido a la variedad de herramientas que 

ofrece y que favorecen los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, despertando mayor 

interés y motivación (Peraza, 2010). 

 

     En la actualidad  las Tics son muy utilizadas,  por ello es necesario implementar las aulas 

virtuales, las cuales serían de gran utilidad en la enseñanza aprendizaje; por lo cual el uso de 

la herramienta JClic es indispensable que sea incorporada dentro del ámbito educativo como 

una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las habilidades de los niños en distintos 

ámbitos de enseñanza, se puede afirmar que implementando la herramienta JClic, se 

fortalecerá el nivel de concentración en los niños puesto que despierta en ellos mayor interés 
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y a la vez se sentirán motivados a realizar las distintas actividades que ofrece dicha 

aplicación. 

 

Beneficios del software JClic 

     Los beneficios que ofrece el programa JClic son los siguientes: se puede trabajar desde 

la computadora sin necesidad de que esté conectada a una red de internet, además no requiere 

que el usurario que la utiliza tenga  amplios conocimientos informáticos, es de fácil acceso 

lo que permite al docente trabajar distintas actividades con una misma herramienta; esta 

facilidad se da para contribuir a la cooperación y movilidad de materiales entre maestros, de 

esta forma se busca llegar con una mejor metodología a los estudiantes, para que los 

aprendizajes dentro del ámbito escolar  sean mutuos (Educaciòn 3.0, 2018). 

 

     El software JClic permite realizar actividades con distintos grados de dificultad, de esta 

manera ayuda a los estudiantes a desarrollar su atención y concentración en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

     JClic fortalece conocimientos, ayudando a potenciar los valores de independencia, 

permite el análisis de los propios errores ya que los resultados son inmediatos, y propicia 

que se gane autonomía en el aprendizaje a través de actividades lúdicas.  

 

Tipos de actividades del software JClic 

     (Educaciòn 3.0, 2018) Las actividades que se pueden realizar dentro del programa JClic 

autor tienen mucha variedad y ayudan dentro del ámbito educativo, ya que se aplican de una 

forma interesante cada clase; aquí se pueden realizar actividades como: crucigramas, sopas 

de letras, juegos de memoria, diferentes tipos de puzles como son doble, de intercambio de 
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agujeros, también se realizan asociaciones completas y simples actividades de identificación; 

gracias a la variedad de actividades que permite realizar este software  se puede llegar a los 

niños con un diversidad de las mismas y de esta manera las clases no se tornan rutinarias. 

 

 

LA ATENCIÓN 

El psicólogo y Filosofo norteamericano William James en 1980 señalo que la atención 

suponía captar mentalmente, de forma clara y vivida, uno entre los varios posibles objetos 

de pensamiento que aparecen simultáneamente en el campo de la conciencia. La esencia de 

este tipo de atención, que hoy denominamos atención selectiva, era para James focalización, 

concentración y conciencia, la atención es un proceso cognitivo que permite estimular los 

sentidos y recibir información relevante que percibimos en el entorno, es por ello que  la 

atención  se puede mejorar mediante ejercicios para fortalecer la memoria, el filósofo Willan 

James percibe a la atención de una forma vivida y clara con  un objeto de pensamiento,  la 

cual se puede retirar la atención de ese pensamiento para focalizarlo en otro, la concentración  

permite que se facilite la atención , es fundamental puesto que ayuda a seleccionar 

información del entorno de una forma  óptima, permite focalizar la mente y el pensamiento 

en una tarea específica que realiza el individuo; es básico para escoger del entorno los 

estímulos que son relevantes y gracias a la atención la persona se puede concentrar en las 

distintas actividades que se realizan  (Nietzsche, 2000). 

 

La atención es un constructo complejo que aglutina un conjunto de problemas diversos y 

que incluye términos como orientación, esfuerzo, selección, alerta, control, etc. En un intento 

de ofrecer una definición que aglutine estos y otros aspectos, vamos a definirla como el 
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mecanismo de los procesos y/u operaciones de selección, distribución y mantenimiento de 

la actividad psicológica (Cano, 2016, pág. 81). 

     

Haciendo referencia a lo anterior la atención forma parte de las funciones ejecutivas que 

permite planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento; las 

cuales son esenciales para que se produzca el aprendizaje, a través del entrenamiento de la 

atención el sistema nervioso llegara  a un proceso de balance para la toma de buenas 

decisiones y trabajo en equipo ,  mediante la intervención de actividades novedosas se podrá 

realizar un  desempeño académico y un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde al 

desarrollo integral del niño, es por ello que como maestros se debe implementar estrategias 

innovadoras en la enseñanza diaria . 

 

Los aspectos psicosociales constituyen riesgos para la población estudiantil e influyen en 

gran parte de los problemas de los alumnos, por ello darles atención directa en la escuela 

resulta ser relevante, sobre todo si se unifican los esfuerzos para ello y se establecen 

programas y estrategias de atención y prevención que conlleven a mitigar los efectos que 

ejerce sobre el ambiente escolar. La escuela, la familia y la comunidad comprenden los 

escenarios próximos en que interactúa el individuo y por ello el estudio de los factores debe 

darse desde estas perspectivas ( Varela Cerquera & Osorio Valderrama, 2014). 

 

Dentro del aprendizaje de los niños es muy importante la familia y las relaciones sociales 

ya que, si en un momento tiene algún problema dentro del hogar o en el ámbito social, el 

niño ira a la escuela, pero no le interesara aprender ya que se sentirá desmotivado, triste, 

razón por la cual su atención estará enfocada en el problema que tenga mas no en los 

aprendizajes que emita el docente, esta es una de las causas por las que muchos de los niños 
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se atrasan y su rendimiento académico disminuye luego es difícil adquirir esos 

conocimientos perdidos, es entonces que llega un momento en que perdieron el hilo de la 

enseñanza y ya no ponen atención en las clases impartidas por el docente. 

 

Características de la atención 

     Bitbrain (2018) nos da a conocer que dentro de las características de la atención se 

encuentra la concentración encargada  de mantenerla por periodos prolongados , la 

intensidad y tenacidad, aquí también se encuentra la distribución de la atención, esta nos 

brinda la facilidad de poner atención a varios objetos o varias situaciones a la vez siendo un 

beneficio ejercitarla con frecuencia  para así brindarle al niño la habilidad de realizar las 

actividades con más facilidad ; seguido de esta encontramos la estabilidad, la cual tiene la 

capacidad de mantener la atención en una actividad siempre y cuando esta sea interesante y 

atractiva para el menor, cabe recalcar que la labor del docente es importante y necesaria para 

la creación de actividades que llene las expectativas de cada uno. Aquí también se podría 

hablar de la oscilación de la atención la cual se da en diversas situaciones de forma normal 

en los niños, pero es preciso el desarrollo del oscilamiento para que después de una perdida 

pueda recobrarla dentro de un corto lapso de tiempo.  

 

     Estas características verifican la importancia de la atención el desarrollo íntegro del niño 

por ende este trabajo está dirigido para estimular el área atencional del menor y brindarle la 

oportunidad de ejercer una habilidad tan importante como lo es la atención. Por ello se 

propone actividades novedosas e interesantes con la implementación tecnológica y sobre 

todo que desarrollan múltiples habilidades en los niños. 
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Tipos de atención 

A continuación, se detallan los tipos de atención  

     Atención selectiva: la atención selectiva es la capacidad para atender a dos o tres 

estímulos sin confundirlos o centrar la atención en lo que es relevante e interesante; además 

capta un estímulo sobre varios estímulos distractores y selecciona el objeto que se desea 

encontrar o hallar del foco de atención. 

 

     Atención sostenida: la atención sostenida también recibe el nombre de atención 

focalizada, la cual tiene la capacidad de centrar la atención en un estímulo o actividad 

concreta, por un tiempo determinado, por esta razón se debe realizar actividades que ayuden 

a mejorar la atención por tiempos prolongados y si esta es interesante se podrá dar este tipo 

de atención.  

 

     Atención dividida: “Se refiere a la cantidad de información a  la que somos capaces de 

atender de forma simultánea en un momento dado”  (Nietzsche, 2000) 

 

     Es la capacidad de atender y procesar entre dos o más estímulos que representen la 

atención, se mantendrá como por ejemplo al momento de escribir y escuchar música. La 

atención dividida es necesaria para responder y prestar atención a varias tareas, en la cual se 

va a desarrollar más de una actividad y atiende a una situación determinada. 

      

Para trabajar con la atención se debe considerar su edad como, lo afirma 

(Orientacionandujar, 2018)“Respetando siempre el momento evolutivo del niño podemos 

ayudarle a potenciar su atención y concentración.(…) 5 a 6 años: hasta 25 minutos”. Ya que, 

si no tomamos en cuenta su estado evolutivo, y sobrepasamos el tiempo de focalización de 
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atención que posee el niño, este no perderá el interés por lo que queremos que aprenda, 

haciendo que de esta manera no aprenda de manera óptima. 

 

Existen distintas actividades para trabajar la atención de los niños, de las cuales podemos 

considerar las planteadas por (Orientacionandujar, 2018) :  

Empieza por actividades que requieran estar sentado y un trabajo intelectual, que le 

interesen. Comenzaremos a entrenar el hábito por aquellos estímulos a los que atiende de 

forma natural, puede ser dibujar, leer, recortar, puzles, etc… algún tema que llame su 

atención (…) . Entrena la capacidad de atención con estímulos auditivos, para ellos son 

más atractivos y les requieren menos esfuerzo. Dichas actividades pueden ser empleadas 

en el software JClic, estimulando su atención de una manera interesante por medio de: 

puzles, rompecabezas, audios, secuencias y asociación, entre otras. 

 

Importancia de la atención en los niños 

     La atención es muy importante en el ámbito infantil, por ello que no hay que sobrecargar 

a los niños de actividades ya que la concentración y atención de un niño es muy corta es de 

por ello que hay que realizar actividades muy interesantes para que estén motivados a 

aprender, es necesario realizar ciertos periodos de descanso para de esta manera retomar las 

actividades que se están realizando de esta manera no se vuelve cansado es importante 

incentivarlo con halagos. 

  

Actividades con las que se puede mejorar la atención 

    (Educaciòn 3.0, 2018) hace referencia que las actividades que se realicen dentro del 

ámbito escolar es muy importante ya que para los niños mantener la atención es difícil y más 

aún si la estimulación de la misma es lenta y monótona por parte del encargado de su 
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aprendizaje, el niño no mostrara interés en las mismas es por ello que existen actividades 

que llamaran de una manera interesante su atención como: 

 

Rompecabezas las cuales tiene el objetivo de mantener al niño enfocado en el desarrollo 

de dicha actividad, es recomendable que en primaria se trabaje con pocas piezas para poco 

a poco aumentar el número de fichas además de estimular la atención y concentración ayuda 

a estimular la asociación visual. 

 

 Así mismo se puede realizar laberintos los cuales tienen la capacidad de lograr captar la 

atención del niño durante un largos lapso de tiempo debido a que debe lograra encontrar el 

camino correcto para llegar a la meta lo que ayuda a su atención y sirve también para trabajar 

la psicomotricidad, memoria visual y la orientación. 

 

Las parejas de cartas Familia de cartas esta consiste en que el participante encuentre las 

parejas que están relacionadas según el contenido que se le dé mediante esta actividad no 

fortalece lo óculo-manual del niño y la atención ya que debe estar atento a lo que debe asociar 

cada una de las cartas. 

 

Contrastes es un juego en el cual hay que buscar las diferencias entre dos imágenes que 

se le muestren al individuo comparando la una con la otra esto además de fortalecer la 

atención y concentración se ejercitara la percepción de diferencias. 

 

Influencia del Software JClic en la atención 

     La tecnología en la actualidad es muy importante dentro del ámbito escolar es por ello 

que ya hace años se ha implementado JClic dentro de centros educativos, es una de las 
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herramientas más que en la actualidad los docentes deben trabajar con este programa y de 

esta manera crear aplicaciones didácticas multimedia para trabajar los diferentes aspectos y 

contenidos de las áreas curriculares y de forma sencilla se puede desarrollar las mismas y de 

esta se llegar a los niños con contenidos de gran utilidad para su aprendizaje de manera 

sencilla y atractiva  y de esta manera estos sean asimilados y comprendidos con más rapidez. 

 

Beneficios del software JClic en la atención 

     El software JClic ayuda a que los contenidos dentro de las aulas sean comprendidos de 

mejor manera y que cada una de las clases que se imparta dentro de las mismas sean de 

beneficio para el aprendizaje de los niños, este aprendizaje debe ser muy significativo es por 

ello que esta herramienta ya que es de carácter visual y muchos de sus actividades tienen 

que ser de carácter auditivo el conocimiento llegara de manera más precisa y de esta manera 

mantener la atención de los niños por largos periodos de una manera no monótona más de 

una manera interesante. 
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f. METODOLOGÍA 

Los métodos a utilizarse en el presente proyecto de investigación son: 

Método científico: se utilizará en el desarrollo de la investigación correspondiente al marco 

teórico y variables, dependiente como independiente para brindar sustento y fiabilidad, de 

dicha información la cual será recolectada de diferentes fuentes bibliográficas confiables. 

Método descriptivo: permitirá describir y evidenciar datos, características de la 

investigación desarrollada a través del proceso de análisis, respondiendo a las interrogantes 

sobre las variables planteadas, en este caso mejor la atención en los niños.  

Método analítico sintético: ayudará a estudiar de forma individual la variable dependiente 

e independiente, de igual manera para la formulación de objetivos y análisis de resultados 

con el objetivo de que se cumplan y ayudará a analizar y sintetizar la información que se ha 

recopilado, de igual manera será utilizado para realizar las diferentes conclusiones de la 

investigación.  

 

Técnicas e instrumentos  

Para el desarrollo de la investigación se empleará las siguientes técnicas. 

Observación: se realizará sistemáticamente por parte de la investigadora en los niños de 

preparatoria recogiendo las características del progreso de estos en el desarrollo de la 

herramienta del software JClic y su mejoramiento de la atención. 

Entrevista: se empleará a la docente de aula, para investigar la existencia de la problemática 

sobre la atención en los niños en la institución educativa. 

Test: el test de percepción de Caras cuyo autor es L. Thurstone, es un test que evaluara la 

atención sostenida, atención selectiva y atención dividida, es de administración individual y 

colectiva y tiene una duración estimada de 3 minutos la cual estará destinado para los niños 

de preparatoria del paralelo “A”. 
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Población y muestra 

 

La población consta de 60 niños y niñas que asisten a en el nivel preparatoria de la Unidad 

Educativa del milenio “Bernardo Valdivieso”, y 2 maestros de los distintos grados; de tal 

manera que se tomara como muestra en nivel de preparatoria paralelo “A” el cual consta de 

15 niños y 14 niñas que comprenden las edades entre 5 y 6 años. 

Variable Población Muestra 

Niños 35 15 

Niñas 25 15 

Docente 2 2 

Total 62 32 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 

Elaboración: Mariuxi Alexandra Sánchez Macas  
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g. CRONOGRÁMA 

 

AÑO 2019 

AÑO 2020 

MES Abril  Mayo   Junio    Julio    Agosto  

Septie

mbre    

Octubr

e  

Novie

mbre  

Diciem

bre   

Enero   

Febrer

o  

Marzo  Abril  Mayo  Junio  

SEMANAS  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 2 3 4 

ACTIVIDAD

ES  

                                                            

1. Elaborar un 

diagnóstico 

situacional en el 

Centro Educativo 

investigado  

                                                            

2. Selección del 

tema de investigación. 

                                                            

3. Elaboración de 

la problematización, 

justificación y 

objetivos. 

                                                            

4. Elaboración 

del marco teórico. 

                                                            

5. Presentación 

del proyecto.  
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6. Revisión y 

aprobación del 

proyecto. 

                                                            

7. Ejecución del 

trabajo de campo. 

                                                            

8.  Organización 

y procesamiento de la 

información 

                                                            

9. Elaboración 

del borrador de tesis. 

                                                            

10. Presentación 

y aprobación del 

borrador. 

                                                            

11. Presentación 

del segundo borrador 

con correcciones.  

                                                            

12. Trámites 

previos a la 

sustentación de tesis. 

                                                            

13. Sustentación 

privada 

                                                            

14. Sustentación 

pública y graduación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

 

RECURSOS MATERIALES 

1 Computadora 700,00 

 

700,00 

200 Fotocopias 
 

0,02 
 

4,00 
 

2 Anillado 2,00 

 

4.00 

 

1 Trasporte 50,00 

 

50,00 

 

1 Infocus 250,00 

 

250,00 

 

2 Empastado de 

tesis 

25,00 50,00 

 

Varios                                                                                                                 250,00 

Total    1.308 

 

Financiamiento   

Los gastos durante el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo del 

investigador 

Elaboración   

Mariuxi Alexandra Sánchez Macas 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de consistencia  

Tema Problema Revisión de 

literatura 

Objetivos Métodos Técnicas Resultados 

El software 

JClic para mejorar 

la atención en los 

niños de 

preparatoria de la 

unidad educativa 

del milenio 

Bernardo 

Valdivieso  de la 

ciudad de Loja, en 

el periodo 2019-

2020. 

¿Cómo incide 

el software JClic 

en el 

mejoramiento de 

la atención de los 

niños de 

preparatoria de la 

Unidad Educativa 

del Milenio 

Bernardo 

Valdivieso de la 

ciudad de Loja 

periodo 2019 –  

2020? 

 

Concepto de 

Software  

Definición del 

software JClic 

Reseña 

histórica del 

software JClic 

Herramientas 

del software JClic  

Uso del 

Software JClic en 

niños de primaria  

Beneficios del 

software JClic 

Tipos de 

actividades del 

software JClic 

 

Atención  

General 

Determinar si 

el uso de la 

herramienta 

software JClic 

mejora la atención 

en los niños de 

preparatoria, de la 

Unidad Educativa 

del Milenio 

“Bernardo 

Valdivieso” de la 

ciudad de Loja, 

periodo 2019-

2020. 

• Científico 

• Analítico 

• Sintético 

• Descriptivo  

Observación 

directa  

Test  

 

Comprobar a 

través del 

instrumento de 

evaluación el 

porcentaje de 

niños con este 

problema de 

atención. 
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Definición de 

atención  

• Características 

de la atención 

Concentración 

Distribución de 

atención 

Estabilidad de 

la atención 

Oscilación de 

la atención  

• Tipos de 

atención 

Atención 

selectiva 

Atención 

sostenida 

Atención 

dividida 

Importancia de 

la atención en los 

niños 

Actividades 

con las que se 

puede mejorar la 

atención 
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Influencia del 

Software Jclic en 

la atención 

Influencia del 

software Jclic en 

la atención  

Beneficios del 

Jclic en la 

atención  

 

   Diagnosticar el 

desarrollo de 

atención en los 

niños de 

preparatoria.  

• Científico 

• Descriptivo 

Observación  

Test 

Conocer si se 

ha  fortalecido  la 

atención en los  

niños de 

preparatoria  

   Diseñar y 

aplicar una 

propuesta 

alternativa basada 

en el uso del 

software JClic 

para la mejorar la 

atención en los 

niños. 

 

• Científico 

• Descriptivo 

• Analítico 

• Sintético 

 

Observación. 

Test 

Estructurar 

actividades que nos 

permita fortalecer 

la atención en los 

niños.   

 

 

  Evaluar el 

impacto que tiene 

• Científico 

• Analítico 

 Después de 

aplicar el post test 
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el uso del software 

JClic para el 

mejoramiento de 

la atención en los 

niños. 

• Sintético 

 

se puede 

evidenciar el logro 

de una mejor 

atención en los 

niños de 

preparatoria  
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Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Apreciadas docentes la presente encuesta tiene como finalidad conocer sobre la utilización 

del software Jclic en los niños de Preparatoria, el mismo que servirá para realizar el presente 

trabajo investigativo. En cada pregunta coloque una X en la respuesta que usted crea 

conveniente. 

1. ¿Qué tipos de atención usted conoce? 

Atención sostenida       

Atención dividida         

Atención   selectiva           

Ninguno                

          

2. ¿Considera que la atención es un pilar fundamental para el proceso enseñanza-

aprendizaje de los niños? 

   Si                 

No                

¿Por qué? 

.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué tipo de actividades realiza para llamar la atención de los niños?  

Canciones                           

Rondas              

Cuentos             

Videos    

Juegos             

Otros                                       

Cuales ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que las TIC ayudan a mejorar la atención en los niños? 

 

Si                  

No          

       

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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5. ¿Utiliza alguna herramienta tecnológica para impartir clases? 

Si                  

No   

              

¿Cuál?………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

6. ¿Le ha dado buenos resultados la utilización de algún software educativo? 

Si             

No         

  

¿Por qué? 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

7. ¿Qué características considera usted que debe tener una herramienta tecnológica 

para usar con los niños? 

 

Atractiva 

Sencilla 

Interactiva  

 

8. ¿Está de acuerdo que se utilice las TIC para realizar las clases de manera más 

dinámica? 

Si 

No  

De vez en cuando   

Siempre   

 

9. ¿Conoce el software JClic? 

Si                 

No               

 

10. ¿Cree usted que se mejoraría la atención utilizando el software JClic? 

Si.                     

No.               

 

¿Por qué?...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

(     ) 

(     ) 
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Anexo 3 

TEST PERCEPCION CARAS 
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OTROS ANEXOS. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN 

PARVULARIA 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA JUGAR CON JCLIC 

Me divierto aprendiendo con JClic 

  

Autora: 

Mariuxi Sánchez  

 

 

Loja-Ecuador 

2019 
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Semana 1 

Actividad 1: Reconociendo las partes del computador. 

Objetivo: Familiarizarse con los instrumentos que vamos a utilizar. 

Materiales: computadora, proyector.  

Procedimiento: presentación de los niños, seguido a esto se realizará el acompañamiento al 

aula de cómputo para poder familiarizarlos con el funcionamiento del software que se estar 

trabajando con ellos. 

 

Actividad 2. Sonidos onomatopéyicos 

 

Objetivo: Trabajar la discriminación auditiva, sonido y lenguaje. 

Materiales: computadora, proyector. 

Procedimiento: En la pantalla del ordenador tenemos dos columnas, en la izquierda 

encontramos sonidos que identifican un animal en particular, y al lado derecho 

encontraremos diferentes imágenes que se relacionan con los sonidos, el niño debe escoger 

el sonido que corresponda a cada imagen. 
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Actividad 3: Armando con alegría rompecabezas 

 

Objetivo: Ejercitar la memoria, desarrollar la agilidad mental en el niño 

Materiales: computadora, proyector. 

Procedimiento: se empezará explicando a los niños que con las fichas que se le presente en 

la pantalla deberá ir armando el rompecabezas, encajando las piezas donde correspondan y 

arrastrándolas con el mouse. 

              

Indicadores de 

evaluación 

 

 

Nombre               

D
es

ar
ro

ll
a 

la
 

ac
ti

v
id

ad
 s

in
 

p
re

se
n
ta

r 

d
if

ic
u
lt

ad
es

 p
ar

a 

d
if

er
en

ci
ar

 l
as

 

p
ie

za
s.

 

D
is

cr
im

in
a 

so
n
id

o
s 

o
n
o
m

at
o
p
éy

ic
o
s 

R
ea

li
za

 l
as

 

ac
ti

v
id

ad
es

 

si
g
u
ie

n
d
o
 l

as
 

in
st

ru
cc

io
n
es

 

d
ad

as
 p

o
r 

el
 

d
o
ce

n
te

  

D R B D R B D R B 

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

Escala 

valorativa 

D:deficiente 

(1) 

R:regular 

(2) 

B:bueno 

(3) 
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Semana 2 

Actividad 4: Encontrando la vocal “a” en las distintas letras. 

 

Objetivo: Mejorar las habilidades viso-perceptivas, reconocer vocales correctamente. 

Materiales: computadora, proyector. 

Procedimiento:  se explicará que mediante la herramienta Jclic se ha realizado un panel que 

contiene diferentes letras y vocales, pero que el niño solo debe señalar con el mouse la vocal 

que se le pida las veces que las encuentre en el panel presentado. 

 

Actividad 5: Aprendiendo de los sonidos 

 

Objetivo: Fortalecer la discriminación de vocales 
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Materiales: computadora, proyector. 

Procedimiento: se explicará que en la plataforma al lado derecho se encuentran el sonido 

de la vocal y su lado izquierdo las vocales con las cuales debe ir uniendo con la imagen 

correcta, esto lo hará con ayuda del mouse. 

 

Actividad 6: Encontrando el número correcto 

 

Objetivo: Reconocer el concepto de cantidad. 

Materiales: computadora, proyector. 

Procedimiento: En la parte izquierda de la actividad se colocará una variedad de números, 

en la parte derecha un conjunto de elementos que representan un valor, los niños tienen que 

identificar al que corresponde cada uno de los elementos mediante la utilización del mouse. 

              

Indicadores de 

evaluación 

 

 

Nombre               

 R
el

ac
io

n
a 

ad
ec

u
ad

am
en

te
 

co
n
ju

n
to

s.
  

E
sc

u
ch

a 
co

n
 

at
en

ci
ó
n
 c

ad
a 

so
n
id

o
  

R
el

ac
io

n
a 

co
rr

ec
ta

m
en

te
 

v
o
ca

le
s 

D R B D R B D R B 
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Semana 3 

Actividad 7 Encontrando las vocales 

 

Objetivo: identificar y reconocer las vocales en la actividad visual.  

Materiales: computadora, proyector. 

Procedimiento: se explicará que en la plataforma Jclic se ha colocado letras y vocales en 

las cuales debe seleccionar correctamente todas las vocales de la “A” a la “U”, el niño deberá 

seleccionar el casillero de cada una de ellas correctamente con ayuda del mouse. 

 

Actividad 8 Reconociendo las figuras geométricas 

 

Escala 

valorativa 

D:deficiente 

(1) 

R:regular 

(2) 

B:bueno 

(3) 
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Objetivo: Reforzar conocimiento de geometría básica. 

Materiales: computadora, proyector. 

Procedimiento: se explicará que en el panel de JClic encontrarán una imagen de un paisaje 

el cual consta con distintas formas geométricas, pero solo deberán seleccionar con el mouse 

del computador los círculos, la computadora dirá si es correcto e incorrecta la figura que han 

seleccionado. 

 

Actividad 9 Completo la oración  

 

Objetivo: Facilitar el proceso de lectura y escritura. 

Materiales: computadora, proyector. 

Procedimiento: se explicará al niño que deberá completar la palabra que falta en la oración 

con la ayuda del mouse deslizará para ver cada una de las opciones y seleccionará la correcta. 

  

              

Indicadores de 

evaluación 

 

 

Nombre               

U
b
ic

a 

se
cu

en
ci

as
 

co
rr

ec
ta

m
en

te
  

C
o
m

p
le

ta
 

p
ic

to
g
ra
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Semana 4 

Actividad 10 Aprendiendo las partes del cuerpo 

 

Objetivo: Reconocer las diferentes partes de su cuerpo humano. 

Materiales: computadora, proyector. 

Procedimiento: se explicará que en el centro del panel de Jclic está colocado un cuerpo 

humano y a los lados las partes del mismo y que el con ayuda del mouse debe llevar cada 

parte a su respectivo lugar del cuerpo. 

 

Actividad 11 Me divierto encontrando los diferentes medios de trasporte 

 

Objetivo: Identificar medios de transportes terrestres, acuáticos y aéreos 
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Materiales: computadora, proyector. 

Procedimiento: se explicará que en JClic en la parte izquierda se encontrarán las distintas 

imágenes de los medios de trasporte y la derecha se encuentra, el mar que representa a los 

medios de transporte marítimos, la tierra a los terrestres y las nubes a los aéreos, las cuales 

serán con los que deben unir cada imagen o medio de transporte, el niño deberá unir lo 

correcto mediante la utilización del mouse. 

 

Actividad 12 Juguemos con los animales 

 

Objetivo: Diferenciar los animales salvajes y los animales de granja. 

Procedimiento: se explicará que en el panel de JClic estará colocado al lado izquierdo 

animales de granja y animales salvajes y en la derecha se colocará una granja y un habitad 

donde suelen estar los animales salvajes hierva, el niño mediante la explicación previa debe 

unir correctamente utilizando el mouse. 
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Semana 5 

Actividad 13 Selecciona la imagen diferente. 

 

Objetivo: Reconocer y diferenciar las emociones 

Procedimiento: se explicará que en la actividad de JClic se encontraran tres imágenes de 

caritas en forma vertical y en cada una de las filas debe seleccionar la cara diferente a las 

otras, mediante la utilización del mouse. 

 

Actividad 14 Encuentro la fruta y color 

 

Objetivo: relacionar colores y formas. 
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Procedimientos se explicará que se encuentran dos paneles en el izquierdo se encuentran 

distintas frutas y en el panel derecho se encontraran distintos colores q tiene cada fruto en el 

niño deberá unir la fruta con el color, se lo realizará con ayuda del mouse. 

Actividad 15 Ordenando secuencias 

 

Objetivo: Organizar correctamente secuencias. 

Procedimiento: Al comienzo de la clase se explicará que en el lado izquierdo se ha colocado 

la secuencia de manera desordenada y en el lado derecho encontrará los números en el orden 

que deberá ir la secuencia de imágenes. 
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Semana 6 

Actividad 16 Ordenemos los números 

 

Objetivo: distinguir la jerarquía de los números.  

Procedimientos: se empezará explicando que en la computadora se ha colocado números 

del 1 al 10 de manera desordenada y lo que el niño debe hacer es mover el número al lugar 

correcto según sea la secuencia, esto lo realizará con ayuda del mouse.  

 

Actividad 17 Diferenciando arriba y abajo 

Escala 

valorativa 

D:deficiente 

(1) 

R:regular 

(2) 

B:bueno 

(3) 



 

  

115 

 

 

Objetivo: Lograr una percepción y posición de los objetos. 

Procedimiento: se explicará que en el panel JClic se encuentran varias imágenes en las 

cuales estén por ejemplo objetos de bajo o encima de una mesa etc., y el niño deberá elegir 

lo que pide la computadora que será, encuentra la imagen que tiene la pelota debajo de la 

silla, etc. esto lo realizara con ayuda del mouse. 

 

Actividad 18 Buscando diferencias 

 

Objetivo: Potenciar la capacidad de observación y atención visual. 

Procedimiento: al comienzo de la clase se explicará que se ha colocado en el panel del 

software JClic dos divisiones en las cuales estarán las mismas imágenes o paisaje, pero en 
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uno de ellos estará aumentado más cosas el alumno deberá encontrar esas diferencias, con 

ayuda del mouse deberá señalar las diferencias existentes en cada imagen la computadora le 

dirá si es correcta o incorrecto. 
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Semana 7 

Actividad 19: Distingo los alimentos 

 

Objetivo: Reforzar conocimientos de nutrición básica.  

Escala 

valorativa 

D:deficiente 

(1! 

R:regular 

(2) 

B:bueno 

(3) 



 

  

117 

 

Procedimiento: Al comienzo de la clase se explicará que en el panel de JClic se colocado 

en el lado izquierdo alimentos saludables y alimentos no saludable y al lado derecho 

imágenes de niños el niño con ayuda del mouse deberá unir correctamente.  

 

Actividad 20 la vivienda  

 

Objetivo: Identificar objetos y funciones.  

Procedimiento: Al comienzo de la clase se explicará que en la actividad que realizaran se 

ha colocado en el lado izquierdo ya sea una sala una cocina etc., y en el lado derecho se 

encuentran objetos de la dependencia las cuales deben unir con ayuda del mouse, la 

computadora se encargara de decir si es correcto e incorrecto. 
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Actividad 21 Aprendo las estaciones  

 

Objetivo: Reconocer los distintos cambios climáticos. 

Procedimiento: Se explicará que en el programa JClic de la computadora se ha colocado 

las cuatro estaciones, a mano derecha cada una de las prendas o cosas que se utiliza en cada 

estación y los niños deben unir con el mouse la estación y la prenda o cosa, el computador 

indicara si la respuesta es correcta e incorrecta. 
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Semana 8 

Actividad 22 Buscando las semejanzas 

 

Objetivo: Potenciar la capacidad de observación y atención visual. 

Procedimiento: Al comienzo de la clase se explicará que en el programa se ha colocado dos 

divisiones en las cuales estarán las mismas imágenes y deben con ayuda del mouse unir con 

su pareja o imagen igual. 

 

Actividad 23 con que letra empieza 

 

Objetivo: Trabajar la conciencia fonológica 

Procedimiento: Se explicará que se ha colocado en el programa la letra m o p y al frente o 

encima las imágenes que empiezan con dicha letra y también se colocará imágenes que no 
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empiecen, el niño deberá identificar la imagen correcta, la computadora dirá si lo ha hecho 

bien o mal. 

 

Actividad 24 Elige los materiales correctos 

 

Objetivo: Aprender a relacionar formas. 

DESARROLLO: 

Al comienzo de la clase se explicará que se ha colocado a un lado del panel del software 

cosas que se encuentran en el área de la sala, se pondrá también imágenes que no pertenecen 

a esta área y el niño deberá escoger las que pertenecen y señalar con ayuda de mouse. 
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Semana 9 

Actividad 25 Ordenando palabras 

 

Objetivo: Mejorar las habilidades visoperseptivas. 

Procedimiento: Se explicará que en software se ha realizado un rompecabezas que contiene 

la palabra teléfono con sonido cada una de las palabras para que el niño escuche la misma y 

vaya ubicando, estas estarán desordenada el niño lo realizará con la utilización del mouse 

para mover las fichas al lugar correcto. 
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Actividad 26 Busca la semejanza que existe 

 

Objetivo: Potenciar la capacidad de observación y atención visual 

Procedimiento: Al comienzo se explicará al niño que hay dos paneles de JClic, en el primer 

panel se encontraran niños que estén desarrollando distintas actividades y en el panel del 

frente los diferentes sentidos y el niño debe unir el sentido con la actividad correcta como 

por ejemplo niño oliendo flores y debe unir con el sentido de olfato, esto lo realizará con la 

utilización del mouse. 

 

Actividad 27 Distingo correctamente 
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Objetivo: Identificar las formas correctamente.  

Procedimiento: Al comenzar la clase se explicará que se ha colocado en el panel izquierdo 

de JClic 5 imágenes distintas y al lado derecho se ha colocad las sombras de cada gráfico y 

el niño deberá encontrar la sombra de cada uno y unirlas correctamente con ayuda del mouse 

la imagen con la palabra a la que corresponde. 
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Semana 10 

Actividad 28 Aprendo las silabas 

Objetivo: Desarrollar la conciencia silábica 
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Procedimiento: Al comienzo de la clase se explicará que en Jclic se ha ejecutado un panel 

en la cual estarán las silabas pa, pe, pi, po, pu, en la parte superior de la misma, de las cuales 

el niño tendrá que ir seleccionando la silaba faltante en el panel que está en la parte de abajo, 

lo realizara con ayuda del mouse. 

 

ACTIVIDAD   29 Me divierto con los números  

 

Objetivo: Utilizar y clasificar los distintos conjuntos numéricos en sus diversas formas de 

expresión 

Procedimiento: Al comienzo se explicará que la actividad a desarrollar consta en que el 

niño en el programa Jclic encontrará conjuntos de peras, manzanas, fresas, limones y debajo 

del conjunto el niño deberá señalar la respuesta correcta del número de elementos que tiene 

cada conjunto con ayuda del mouse 

. 
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Actividad 30 completemos los números 

 

Objetivo: Identificar un número conociendo el anterior y posterior. 

Procedimiento: Se explicará que encontrarán realizadas dos tablas en la una estarán los 

números incompletos y en la otra los números que posiblemente irían en el espacio para 

completar, en niño deberá señalar los números correctos de acuerdo a la secuencia de la tabla 

a completa 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

Fuente: Niños aprendiendo. 

 

 

Fuente: Niños aprendiendo.  



 

  

127 

 

 

Fuente: Niños aprendiendo.  

 

Fuente: Niños aprendiendo. 
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Fuente: Niños aprendiendo. 

 

 

Fuente: Niños aprendiendo. 
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Fuente: Niños aprendiendo.  

 

Fuente: Niños aprendiendo. 
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