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b. RESUMEN 

La presente investigación va encaminada a como los juegos recreativos mejoran la atención 

de los niños de la escuela Filomena Mora de Carrión; teniendo  como objetivo general, 

mejorar la atención a través de los juegos recreativos de los niños de Primer año de Educación 

General Básica, el enfoque es de carácter mixto, los métodos empleados fueron: científico, 

descriptivo, inductivo, y el estadístico; para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 

observación y la entrevista aplicada a la docente de aula, y el  instrumento utilizado fue la 

Guía de evaluación de la atención a niños de 5 a 6 años de edad, la población investigada 

comprende de 27 niños y 1 docente. Los resultados nos permiten determinar que un 74 % de 

los estudiantes tuvo problemas de atención, ubicándose en un rango deficiente y muy 

deficiente, para mejorar este problema se diseñó y aplico la propuesta alternativa denominada 

“Jugando con atención yo aprendo con emoción”, basado en los juegos recreativos, donde los 

resultados obtenidos demuestran que el  89% de los niños mejoraron significativamente su 

atención, concluyendo que las docentes y las instituciones educativas, deben implementar esta 

herramienta metodológica dentro de  sus planificaciones pedagógicas y desarrollarlas en los 

salones de clases, para apoyar al mejoramiento de los procesos cognitivos en los infantes. 

 

  

 

 

 

Palabras Claves: Cognición, desempeño, educativo, formativo, memoria. 
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ABTRACT 

This research is aimed at how recreational games improve the attention of children at the 

Filomena Mora de Carrión school; With the general objective of improving attention through 

recreational games for children in the First year of Basic General Education, the approach is 

mixed, the methods used were: scientific, descriptive, inductive, and statistical; For data 

collection, the observation and interview technique applied to the classroom teacher was used, 

and the instrument used was the Guide for the evaluation of care for children between 5 and 6 

years of age, the investigated population comprises 27 children and 1 teacher. The results 

allow us to determine that 74% of the students had attention problems, being in a deficient and 

very deficient range. To improve this problem, the alternative proposal called "Playing with 

attention, I learn with emotion" was designed and applied, based on recreational games, where 

the results obtained show that 89% of the children significantly improved their attention, 

concluding that teachers and educational institutions must implement this methodological tool 

within their pedagogical plans and develop them in classrooms, to support to the improvement 

of cognitive processes in infants. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Cognition, performance, educational, formative, memory. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 La atención es un proceso cognitivo que le permite al individuo seleccionar la información 

más relevante proveniente del medio exterior y dejar de un lado los distractores por otra parte, 

los juegos recreativos son actividades eminentemente lúdicas que favorecen el desarrollo de la 

imaginación y creatividad en los infantes, su principal finalidad es lograr el disfrute de quienes 

lo realizan. 

 

 Se evidencia en los centros infantiles que los niños presentan problemas de atención por 

diversas causas entre estas tenemos: que los infantes no prestan la suficiente atención a los 

detalles, por lo que se incurre en los errores, presentan dificultades en mantener atención, dan 

la impresión de que no escuchan cuando se los llama, no siguen instrucciones, tienen 

dificultades en organizar tareas, no finalizan con sus tareas así mismo se da por la sobre 

estimulación en el aula, y el desinterés de los estudiantes por aprender.  

 

 Considerando la gran importancia que tiene el estudio de la atención en los infantes dentro 

de la educación, se ha propuesto investigar LOS JUEGOS RECREATIVOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FILOMENA MORA DE CARRIÓN DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2019 – 2020.  

 

 Dentro de los objetivos específicos planteados estuvieron los siguientes: Evaluar la 

atención de los niños comprendidos en la edad de 5-6 años, diseñar y aplicar una propuesta 

alternativa en base a los juegos recreativos que permitan mejorar la atención de los niños de 
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preparatoria y valorar la eficacia de la propuesta alternativa en base al juego recreativo que 

permitan mejorar la atención de los niños investigados. 

 

 En la revisión de la literatura se abordó dos variables: la primera referente a la atención que 

contiene los siguientes subtemas: concepto, componentes, características, tipos de atención, 

problemas de la atención, factores, funciones y estrategias para mejorar la atención; en la 

segunda variable referente a los juegos recreativos donde se abordaron los siguientes subtemas 

tales como: concepto, características, tipo, importancia, dimensiones, los juegos recreativos 

como estrategia metodológica en el aula y los juegos recreativos con relación a la atención. 

 

En el proceso investigativo se utilizó los siguientes métodos: el científico que sirvió para la 

recolección de información bibliográfica; el estadístico que se empleó para realizar el trabajo 

de campo; el deductivo que permitió conocer los casos particulares, el inductivo que ayudo a 

la detección de conclusiones valederas, el descriptivo que ayudo analizar cómo influyen los 

juegos recreativos en la atención; además, se utilizaron técnicas como: la observación, la 

entrevista, y la aplicación de  la guía de evaluación de la atención, los mismos que sirvieron 

para la recolección de datos y comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

Para verificar el diagnostico referente a la atención que tenían los niños se aplicó la pre 

guía que permitió evidenciar que la mitad de investigados tenían un nivel muy deficiente de 

atención, específicamente en la selectiva, sostenida y focalizada, para dar solución a la 

problemática se aplicó un taller denominado, jugando con atención yo aprendo con emoción el 
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mismo que tuvo una duración de tres meses donde se evidenció que en su mayoría los niños 

elevaron su nivel de atención. 

 

Concluyendo que   dentro de la evaluación inicial los investigados tenían un nivel de 

atención muy deficiente, para ello se diseñaron y aplicaron actividades en base a los juegos 

recreativos, que ayudaron de sobremanera al mejoramiento y estimulación de la atención, por 

ende, fortalecieron su aprendizaje. Por lo que se recomienda a las docentes evaluar al inicio 

del año lectivo para identificar las dificultades de aprendizaje de sus alumnos de igual forma 

aplicar los juegos recreativos como recurso metodológico, para potenciar y mejorar los 

procesos cognitivos.  

 

Finalmente, la tesis contiene: preliminares, titulo, resumen (abstract), introducción, revisión 

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

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

 

ATENCIÓN  

Concepto   

Para Bernabéu (2017) la atención “es un mecanismo cerebral que permite captar y receptar 

los estímulos o acciones del medio exterior más relevantes e ignorar las cosas o situaciones 

irrelevantes o distractores” (p.17). 

 

La atención es un proceso de la psique humana que permite recolectar la información del 

medio ambiente, seleccionando los datos más relevantes e importantes que aportan al 

conocimiento, y de igual manera rechaza los estímulos que no son significativos o 

interesantes. 

 

James (como se citó en De la Fuente y Pausada 2015) en la revista de la atención, 

manifiesta que la “atención no es un mecanismo unitario, sino como un proceso selectivo que 

realiza la mente, al elegir un objeto entre varios que son simultáneamente posibles de los 

cuales se recepta la información para ejercer actividades de la vida cotidiana” (p.20). 

 

De acuerdo con lo citado anteriormente se puede mencionar que la atención es la capacidad 

que poseemos todos los seres humanos, que permite seleccionar los recursos necesarios para 

realizar las actividades de la vida diaria, así mismo es un proceso plural que requiere de varias 

circunstancias para poder realizar o ejercer un buen funcionamiento de la atención. 
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De acuerdo a Rueda, Conejero y Guerra (2016) atender significa: 

 

Seleccionar la fuente de información o estimulación, siendo necesario para controlar 

nuestras acciones en función a lo que deseamos llegar a realizar, es decir, lograr 

alcanzar los objetivos planteados, sin cometer errores; por otra parte, la atención es un 

recurso limitado, que está íntimamente relacionado con el estado de activación el 

mismo que nos permite seleccionar la información que queremos procesar con 

prioridad y eficacia (p.2). 

  

La atención es un proceso consiente, ya que una persona al momento de dirigir su atención 

hacia los estímulos que considera necesarios, o por lo contrario cuando los estímulos dirigen 

la atención de la persona de forma automática, en efecto la atención es un prerrequisito 

fundamental para un correcto funcionamiento cognitivo, igualmente es muy importante en el 

proceso enseñanza-aprendizaje para que el niño pueda presentar un adecuado rendimiento 

académico (Parra y De la Peña, 2017). 

 

Al hablar de atención debemos hacer hincapié que es el proceso por el cual se capta la 

información, que proviene del medio, activando todos los sentidos para una mejor recepción 

de estímulos, siendo muy importante e indispensable en los seres humanos ya que permite 

orientarnos adecuadamente en el diario vivir, por otro lado; la atención es un factor esencial 

dentro de la educación ya que los estudiantes requieren de este proceso para poder ejercer sus 

actividades poniendo mucho énfasis en su foco atencional, con el fin de obtener aprendizajes y 

saberes significativos. 
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Componentes  

La atención tiene tres grandes componentes que la definen, y por ende serán tomados 

como categorías de análisis para esta investigación, a continuación, serán explicados:  

 

 Rapidez: Es la capacidad de detectar los estímulos y seguirlos. 

 

 Precisión: Es la elección de algún estimulo, dándole mayor relevancia frente a otros y 

generando una respuesta. 

 

 Continuidad: Seguimiento del estímulo durante ciertas delimitaciones de acción, 

tiempo o espacio, sin desviar la atención ante otros estímulos de menor relevancia o 

distractores (Beger, 2016, p.p.16-17). 

 

Los componentes dentro de la atención son muy importantes ya que estos ayudan al 

mejoramiento de una buena atención en las personas, tanto la rapidez, precisión y la 

continuidad apoyan al proceso atencional, que van perfeccionando poco a poco las actividades 

que realizan ya sea en casa, en el trabajo e inclusive en las aulas educativas. 

 

Flores (2016) hace referencia que la atención es un: 

Proceso psíquico se halla asentada en la interacción que se produce entre elementos de 

la corteza cerebral y elementos subcorticales; estos entran en actividad mediante una 

serie de mecanismos particulares que regulan la capacidad de la conciencia de 

concentrarse en tal o cual fenómeno de la realidad, para que la corteza pueda realizar 
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dicho proceso necesita en primer lugar, ponerse en estado de actividad; es decir se 

debe encontrar en estado de excitación, por lo tanto, la primera estructura involucrada 

será el sistema reticular activante, el mismo que permite que la corteza cerebral 

alcance el estado de vigilia activa.  

 

Estos cambios implican necesariamente que los centros cerebrales alcancen diferentes 

niveles de excitabilidad neuronal, estados que a su vez son regulados por el tálamo y el 

hipocampo; los mismos que van a permitir que las neuronas especializadas, inicien la 

discriminación de estímulos provenientes de la realidad externa.  

 

Esta excitabilidad genera focos intensos de fijación que inhiben a elementos y 

estímulos menos necesarios; este proceso de inhibición recíproca determina el 

aparecimiento de los denominados focos de atención, esto se conoce como el principio 

de la dominante. Los focos de atención generan un estado intenso de excitación 

neuronal que inhibe cualquier reacción ante estímulos menos intensos; esto permite 

que la conciencia se concentre en un solo estímulo, inhibiendo distractores menores. 

Dichos focos se hallan determinados además por la intensidad del estímulo, el estado 

general de activación del organismo y por los procesos de memoria. 

Desde hace algunas décadas se conoce que las catecolaminas dopamina y 

norepinefrina participan en los procesos de atención, concentración y funciones 

asociadas con aspectos cognitivos como la motivación y memoria.  
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La deficiencia de norepinefrina da lugar a una serie de alteraciones de las funciones 

cognitivas y estado del ánimo, tales como depresión, ansiedad, desórdenes de la atención, 

alteración del procesamiento de la información y otros desórdenes cognitivos como la 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias (p.p.188-189). 

 

La atención es un proceso cognitivo y psicológico básico que todos los seres humanos 

requerimos para poder realizar una actividad, y culminarla con éxito; para poder discernir la 

información de los estímulos externos del ambiente, concentrándonos en lo que realmente nos 

interesa y dejar de un lado los distractores, manifestándose de manera evidente en el 

comportamiento mediante gestos faciales, posturas, movimientos oculares, el papel de la 

atención es fundamental para la adquisición de aprendizajes de habilidades y ejecución de 

movimientos complejos, la atención es el aspecto de la conciencia que puede ser analizado 

mediante el comportamiento motor no verbal.  

 

Además de las formas explícitas, hay atención encubierta como la capacidad de 

concentrarse en otra cosa cuando hay ruido o transferir la atención de un lugar a otro, los 

mecanismos de selección que permiten la atención están acoplados a sistemas nerviosos de 

filtración y archivo de la información que dependen de mecanismos excitatorios e 

inhibitorios.  
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Características 

Mediante la atención las personas somos más receptivas a las situaciones del ambiente, 

prestar atención implica llevar a cabo una gran cantidad de tareas a realizarlas y llegar a su fin 

con eficacia.  

 

Estas características ayudan a comprender mejor su funcionalidad en la ejecución de las 

actividades y tareas demandadas por el medio y en la adaptación de las personas. 

 

La atención presenta múltiples características entre ellas tenemos las siguientes: 

 

Amplitud 

Es la cantidad de información adquirida y procesada al mismo tiempo, esta puede ser 

amplia y reducida, la primera que se da cuando la persona atiende a numerosos estímulos al 

instante; y la segunda cuando los individuos deben acatar y cumplir ciertas órdenes; el hecho 

de que la capacidad de atención sea limitada responde también al hecho de evitar que el 

sistema cognitivo se vea sobrecargado de información y no pueda ejecutar ninguna tarea de 

forma correcta. 

 

Dirección 

Es el lugar u objetivo a donde se dirige el foco atencional, el mismo que puede ser interno 

o externo a través de los sentidos, que puede dirigirse así uno o varios estímulos, por lo tanto, 

se debe tener en cuenta que la atención es un proceso básico y que de ella dependen otras 
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funciones mentales como el aprendizaje y le memoria (Aguirre, Ayala, y Ramos, 2015, 

p.418). 

 

La atención está íntimamente ligada con la amplitud y la dirección son dos características 

esenciales que permiten que la efectividad de la misma, logrando los objetivos que se plantea 

la persona con efectividad, pero para ello no se debe sobre estimular el cerebro porque se 

puede sobrecargar de información causando aburrimiento y cansancio. 

 

Intensidad. 

Se denomina intensidad a los niveles de atención que presta una persona al momento de 

realizar alguna actividad, los recursos que se le presenten a la persona que va a ejercer alguna 

labor deben ser llamativos o de interés,  para que las personas se sientan motivadas, alegres y 

que llegue a ser satisfactorio, y por otro lado si los objetos que se les presenta no son de 

interés, esto puede llegar a fastidiar y al aburrimiento, lo que conlleva a no prestar atención.  

 

Oscilamiento o desplazamiento. 

Añaños (como se citó en Casquete 2017) argumenta que el oscilamiento son los “cambios 

continuos que realiza la atención cuando se tiene que atender varias tareas o acciones al 

mismo tiempo” (p.18). 

 

El oscilamiento son los cambios involuntarios que presenta una persona al momento de 

desarrollar diversas actividades en un mismo tiempo, estos cambios se dan de forma 

inconsciente. 
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Control. 

Es considerado como una de las funciones más importantes de la atención, pues se 

caracteriza por dar una respuesta a las actividades planteadas. Esta característica es esencial ya 

que mediante esta se plantean los objetivos que se desea alcanzar mediante las actividades que 

se vaya a llevar a cabo, de igual forma, todos los recursos o estímulos que se utilicen deben 

ser de interés para quien vaya a ejecutar las actividades a desarrollarse para lograr alcanzar su 

ideal.  

 

Ciclicidad. 

La atención también se encuentra sujeta a los ciclos básicos de actividad y descanso; en 

condiciones generales se observan variaciones con periodos de 90 minutos aproximadamente. 

 

Estabilidad. 

Se habla de estabilidad cuando es posible observar que una persona permanece en el 

tiempo atendiendo a una información o actividad, los niños pequeños pueden atender 

alrededor de 15 a 20 minutos realizando una actividad de manera ininterrumpida cuando 

inician la educación preescolar, y la estabilidad de su atención aumenta gradualmente hasta 

alcanzar periodos de más de una hora en el adulto (Ocampo, 2009). 

 

Todas las características de la atención antes mencionadas son fundamentales en los 

infantes, pues ayudan a desarrollarse de mejor manera en las actividades de la vida cotidiana, 

de igual forma estas ayudan a definir la atención, siendo fundamentales en la planeación de 
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objetivos que se desea alcanzar, en un tiempo y lugar determinado, con actividades diseñadas 

con un lapso de tiempo acorde a la edad de las personas. 

 

Tipos. 

La atención es una característica que poseen los seres humanos, dentro del proceso 

enseñanza- aprendizaje, para poder desenvolvernos de mejor manera y concentrarnos por 

voluntad propia. 

 

 De acuerdo a Fernández (2014) existen varios tipos entre ellos tenemos atención sostenida, 

selectiva, focalizada y dividida, las mimas que se describirán a continuación. 

 

Atención focalizada. 

 La atención focalizada hace referencia a la capacidad de concentración que tiene una 

persona al momento de extraer la información del exterior, que hace que todos los sentidos 

sensoriales se activen para una recepción efectiva de los estímulos ambientales más relevantes 

e importantes, y que se deje de lado los distractores para poder cumplir las tareas con eficacia 

(p.3). 

 

 De acuerdo con lo antes mencionado se puede destacar que la atención focalizada es una 

cualidad que todos los seres humanos poseemos, la misma que nos permite filtrar la 

información más relevante y dar una respuesta inmediata ante los estímulos que se encuentran 

en el ambiente, por ende, se puede culminar con éxito. 
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Atención selectiva. 

 Introzzi, Aydmune, Zamora, Vernucci, y Ledesma (2019) argumentan que la atención 

selectiva es la “función cognitiva que orienta la atención hacia objetos o estímulos que 

resultan relevantes evitando la distracción frente a aquellos que son irrelevantes, este proceso 

es de vital importancia para la vida diaria ya que permite el logro de nuestros objetivos 

inmediatos (p.106). 

 

 La atención selectiva es “la capacidad de procesar específicamente la información meta sin 

tener en cuenta la información irrelevante” (Reyes, Jiménez y Lara, 2017, p. 114). 

 

 La atención selectiva es la capacidad que posee nuestro cerebro para seleccionar y 

enfocarnos en las cosas que realmente nos interesa y dejar de un lado lo que no deseamos 

saber o conocer, satisfaciendo inmediatamente los objetivos planteados, además ayuda al 

mejoramiento del proceso cognitivo, sin sobrecargar al cerebro de información, para no llegar 

al agotamiento mental. 

 

Atención sostenida  

 Para Ramos (2016) la atención sostenida corresponda a la “vigilancia y mantenimiento de 

la atención durante un tiempo determinado” (p.35).  

 

 La atención sostenida se define como la capacidad de mantener un estado de supervisión 

adecuada a ciertos eventos o estímulos durante largos períodos (Bartés, et al., 2014, p.289).  
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 La atención sostenida es la capacidad para concentrarnos en una sola tarea, durante un 

periodo de tiempo, este tipo de atención va incrementando de acuerdo con la edad; dentro del 

ámbito educativo es muy importante este tipo de atención, ya que permite que los estudiantes 

capten la información por un tiempo más prolongado, ayudándoles a obtener conocimientos 

significativos, los cuales se irán perfeccionando con el pasar de tiempo.  

 

Atención dividida. 

La atención dividida alude aquellas operaciones que nos permite repartir la capacidad o los 

recursos de procesamiento entre dos o más actividades realizadas de forma más o menos 

simultanea; además la atención dividida tiene fundamento selectivo, es decir, la selección 

forma parte de cualquier proceso atencional que permite recibir información relevante e 

ignorar la irrelevante (Johnson y Proctor, 2015, p.9-10). 

 

 La atención dividida es la capacidad para seleccionar o dividir las cosas realmente 

importantes, la información proveniente del medio llega a través de los diferentes canales 

sensoriales así mismo se puede mencionar que esta actividad tiene cierto grado de 

complejidad a la hora de realizar las actividades o requerimientos con eficacia. 

 

Problemas de la atención 

 Serrano (2019) refiere que la inatención se da frecuentemente dentro de las aulas 

educativas, los niños no prestan una adecuada atención por las siguientes razones: 
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 No prestar suficiente atención a los detalles, por lo que se incurre en errores en tareas 

escolares o laborales. 

 

 Presentar dificultades en mantener la atención en tareas y actividades lúdicas. 

  

 Dar la impresión de no escuchar cuando se habla directamente. 

 

 No seguir instrucciones y no finalizar tareas y obligaciones. 

 

 Presentar dificultades en organizar tareas y actividades. 

 

 Evitar actividades que requieran de un esfuerzo mental y sostenido. 

 

 Extraviar objetos de importancia para tareas o actividades. 

 

 Ser susceptibles a la distracción por estímulos irrelevantes.  

 

 Por lo tanto, los niños que presentan una atención inadecuada tienen dificultades en el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria, obteniendo aprendizajes inconclusos e 

insignificantes, mismos que con el pasar del tiempo serán olvidados fácil y rápidamente. 

 

 Los problemas atencionales pueden presentarse en los niños por el cansancio o estrés, 

provocado de los estímulos externos, al realizar actividades que no son agradables, ejecutando 

acciones de forma repetitiva conllevándolo a un agotamiento tanto físico como mental, 

provocando que los procesos cognitivos especialmente de la atención no se desarrolle de 

forma adecuada.  
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 La falta de atención en clases provoca dificultades de aprendizaje, siendo incapaces de 

hacer tareas establecidas en la escuela o en casa, que podrían hacerse con facilidad, se distraen 

rápidamente, cometen errores que parecen por descuido o da la impresión de que no escuchan 

las instrucciones, por eso es imprescindible saberlo para ofrecer la ayuda necesaria y que de 

este modo los niños puedan mejorar su rendimiento académico y personal (Sánchez, 2017). 

 

 Dentro de los centros educativos, se debe evaluar el desarrollo de los procesos cognitivos, 

haciendo énfasis en la atención, con el fin de ayudar al mejoramiento del mismo, buscando 

estrategias que beneficien en el aprendizaje de los niños. 

 

Factores 

 Los factores de la atención son variables que se involucran directamente con el buen o mal 

funcionamiento de los procesos atencionales. 

 

 La atención posee varios factores entre ellos los siguientes que se detallaran a continuación 

cada uno de ello: 

 

Factores Externos. 

Bravo (s/f) considera factores externos a los siguientes elementos: 

 Tamaño. El tamaño es muy importante a la hora de prestar atención ya que, si le 

proporcionamos a un niño un juguete pequeño y otro grande, el niño se direccionará 

por el muñeco grande, por lo tanto, el tamaño si es relevante al momento de poner 

atención. 
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 Color. El color juega un papel fundamental dentro de la atención ya que a mayor color 

mayor atención, por lo general a los niños ponen mayor énfasis por los objetos 

coloridos que por cosas monocromáticas. 

 

 Intensidad. A mayor intensidad que refleje el estímulo, más atraerá la atención.   

 

 Movimiento. Un objeto o cosa en movimiento atrae más la atención que un estático. 

 

 Novedad. Los estímulos más novedosos o inusuales atraen más la atención que los que 

ya son familiares para las personas, a los niños les llama la atención las cosas nuevas 

que no hayan sido vistas antes, por tal es importante brindar el material necesario para 

que recreen su imaginación y creatividad y puedan construir cosas novedosas e 

innovadoras (pp. 3-4). 

 

 Los factores externos son todo aquello que proviene del medio ambiente, cada objeto o 

situación tiene su esencia que hace que las personas presten atención e interés por conocer 

más, los estímulos externos tienen características propias como la intensidad, el movimiento, 

la novedad entre otras que facilitan o ayudan que las personas centren su atención. 

 

Factores Internos. 

 Bitbrain (2018) señala que los factores internos de la atención son aquellos que proceden 

del propio individuo, por ende, dependen de cada persona. 

Tenemos como factores internos lo siguientes: 
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 Interés. Nos concentramos más sobre aquellos estímulos que son de nuestro interés. 

 

 Emoción. Los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad atraen en 

mayor medida nuestra atención. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, los estados 

de ánimo positivos contribuyen a focalizar los recursos atencionales, pero los estados 

emocionales negativos dificultan la concentración. 

 

 Esfuerzo. Las personas realizan una evaluación previa del esfuerzo que requiere la 

realización de la tarea y dependiendo del mismo atraerá en mayor o menor medida su 

atención. 

 

 Estado orgánico. depende del estado físico en el que se encuentre la persona, de 

forma que estados de cansancio, malestar, fiebre, etc. dificultarán la movilización de la 

atención. Si, por el contrario, la persona presenta estados relacionados con la 

supervivencia como, por ejemplo, sed o hambre, aquellos estímulos relacionados con 

la asociación de estas necesidades atraerán en mayor medida los recursos atencionales. 

 

 Los factores internos de la atención provienen del propio cuerpo de los seres humanos, y 

son muy importantes a la hora de poner atención ya que, mediante el interés, las emociones, el 

esfuerzo y el estado orgánico son indispensables para el buen funcionamiento de los procesos 

atencionales. 
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Funciones 

 La atención prosee funciones propias, las mismas que cumplen acciones muy importantes 

en el buen funcionamiento de los procesos atencionales. 

 

 De acuerdo a Añaños (como se citó en Villarroig, 2018) menciona las siguientes funciones 

que desarrolla la atención: 

 

 Selecciona la información externa que es más relevante, inhibiendo todo aquello 

irrelevante. 

 

 Activa y dirige la psiquis humana hacia los estímulos significativos, mismas que 

permitan cerebro identificar cuáles son los estímulos que realmente interesa conocer 

para así poder completar de forma correcta el proceso de la información.  

 

 Mantiene a la mente en un estado de activación o alerta para poder recoger la 

información de una manera adecuada. 

 

 Ayuda a prevenir la sobrecarga de información, en el sistema cognitivo (pp.6-7). 

 

 Lo antes mencionado, menciona que la atención tiene funciones propias, mismas que 

ayudan a los seres humanos a distribuir mejor la información seleccionando lo que es más 

importante y dejando de lado los distractores con el fin; de que el cerebro no se sobrecargue 

de información. 
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Estrategia para mejorar la atención en el aula 

 Las estrategias son un conjunto de procedimientos o conjuntos de pasos que un alumno 

requiere y se emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas académicos. 

 

 Para ello Sánchez (2019) menciona que las docentes deben aplicar las siguientes estrategias 

que benefician a las personas a estimular y mejorar el proceso cognitivo, a continuación, se 

detalla cada una: 

 

1. Evitar las distracciones y la monotonía. 

 Para mantener una atención adecuada es fundamental evitar las distracciones e 

interrupciones, y hacer las clases diarias divertidas aplicando estrategias metodológicas 

diferentes para no generar aburrimiento, es por ello la monotonía no estimula el cerebro. 

 

2. No realizar multitareas. 

 Centrarnos en los objetivos planteados y realizar actividades que ayuden a cumplir con los 

mismo permite que los niños mantengan una atención más prolongada, de lo contrario si se les 

da muchas tareas en el mismo momento, no podrán ejecutarlas con eficacia. 

 

3. Crear ambientes adecuados. 

 El lugar de trabajo es muy importante, ya que si un aula se encuentra sobre estimulada los 

niños no podrán concentrase ni poner atención a las actividades o a la clase que la docente 
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brinda, es por eso que los espacios deben ser sólidos, sin ruido y agradable predispone al 

cerebro a realizar mejor una actividad.  

 

 El juego es una herramienta indispensable para los niños mediante este, se puede ayudar a 

mejorar y estimular la atención, ya que poseen reglas o normas mínimas que el jugador debe 

estar atento para evitar realizar, así mismo mientras se divierte se aprende de una manera más 

lúdica y dinámica. 

 

 Todas estas estrategias están inclinadas al mejoramiento de la atención en los niños, por 

ende, las docentes deben de implementarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de esta 

forma ayudara al desarrollo de los procesos cognitivos y a la obtención de aprendizajes 

significativos, además al desarrollarse estas estrategias favorece el desarrollo mental, fisco y 

emocional.  
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JUEGOS RECREATIVOS.  

Concepto.  

 Primeramente, vamos a definir que es el juego de forma general para más adelante poder 

definir que son los juegos recreativos.  

 

 El juego es la “actividad fundamental del niño, que se da de forma innata, libre y 

placentera, en un espacio y un tiempo determinados, y favorece el desarrollo de las 

capacidades motoras, cognitivas, afectivas y sociales” (MacMillan, 2018, p.7). 

 

 El juego es una de las expresiones más significativas que puede experimentar un ser 

humano, desde que nacemos y hasta el día de nuestra muerte nos enfrentamos a un mundo 

externo lleno de colores, aromas, texturas, corporalidades, entre otras innumerables 

experiencias, percepciones y sensaciones que nos cautivan e inducen a querer conocer, 

experimentar y sobre todo indagar el conocimiento y aprender de la de la vida (Otalora y 

Guerrero, 2016). 

 

 El juego es una actividad universal, presente en todos los seres humanos, que se da de 

forma libre y voluntaria, su único fin es entretener y divertir a las personas, de igual forma 

contribuye al desarrollo, físico cognitivo, afectivo, social, emocional y moral de los seres 

vivos por ello, el juego debe estar presente a lo largo de toda la vida del niño; sin él, no 

podrían establecer relaciones, desarrollar sus capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias, por tanto; no sólo es importante sino fundamental y absolutamente necesario en 

el desarrollo integral de los niños. 
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Sánchez (2016) considera al juego recreativo como: 

 

Un conjunto de acciones utilizadas para la diversión y su finalidad principal consiste en 

lograr disfrute de quienes lo ejecuten; es una actividad eminentemente lúdica, divertida 

capaz de transmitir emociones, alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar permitiendo la 

relación con otras personas, por ello se convierte en una actividad vital e indispensable para 

el desarrollo de todo ser humano, la reglamentación es mínima y lo importante no es 

realizar bien la técnica o ganar sino la diversión, lo cual genera placer (p.20). 

 

 Los juegos recreativos son actividades lúdicas empleadas para la diversión y 

entretenimiento, estos juegos permiten la socialización entre pares, fomentando los valores 

como el respeto, la equidad y la solidaridad las reglas o normas son mínimas que deben 

cumplir los participantes. 

 

Características. 

 Los juegos recreativos son un conjunto de actividades lúdicas, que posee características 

propias de sí mismo, permitiendo a quienes lo ejecutan a ser más autónomos e independientes. 

 

A continuación, Benítez (2009) postula las siguientes características del juego recreativo: 

 

 A través del juego recreativo los niños se comunican con los demás, ya que desde que 

nace es su principal lenguaje. 

 Estimula los sentidos, y enriquece la creatividad y la imaginación. 
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 Ayuda a utilizar energía física y mental de manera productiva y entretenida (p.3). 

 

 Por otro lado, Sánchez (como se citó en Guzmán y Trujillo, 2017) menciona las siguientes 

características fundamentales de los juegos recreativos, la predisposición de los participantes, 

son libres y espontáneos, se pueden adoptar nuevas reglas, fomentan la participación y buscan 

el goce y diversión de quien lo realiza. 

 

 Las características de los juegos recreativos son elementales en el desarrollo de los niños ya 

que, estos impulsan la creatividad e imaginación; así mismo trata de establecer buenas 

relaciones humanas, ya que esta es una herramienta de comunicación. 

 

Tipos. 

 El juego permite que los niños demuestren su Yo, trasmitan sus pensamientos, sentimientos 

y emociones a través de las acciones, haciendo que se estrechen lados de confianza y respeto 

por los demás. 

 

De acuerdo con Balón (2017) hay 3 tipos de juegos recreativos entre ellos tenemos:  

 

Juegos Tradicionales. 

 Los juegos tradicionales son manifestaciones lúdicas divertidas que han sido transmitidos 

de generación en generación, de abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, y 

que aparte de proporcionar diversión rescatan tradiciones y costumbres de nuestros 

antepasados. 
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 Los juegos tradicionales forman parte inseparable de la vida del sujeto, no es posible 

explicar la condición social del individuo sin los juegos, estos son una expresión cultural de la 

adaptación que ha protagonizado el ser humano en relación con su entorno (Sailema et al., 

2017, pp.2-3). 

 

 Ríos, Moreno y Mejía (2016) destacan que los juegos tradicionales “son prácticas que se 

aprenden por trasmisión oral, la observación/imitación y sobre todo por la propia acción 

motriz de jugar; constituyendo un extraordinario legado de costumbres y aprendizajes” 

(p.179). 

 

 Los juegos tradicionales son actividades lúdicas propias de los pueblos, que son 

transmitidas de generación en generación, ya sea de forma oral o a través de la demostración, 

estos juegos permiten y fomentan las buenas relaciones sociales en los pueblos que se realizan 

dichas actividades, además contribuyen a las costumbres y creencias de la localidad, 

atribuyendo enseñanzas a los pequeños, con el fin que no se pierdan la tradición, de igual 

forma ayudan al desarrollo motriz de las personas. 

 

Juegos populares. 

 Los juegos populares son parte de los juegos recreativos, para Mendoza, Analuiza y Lara 

(2017) mencionan que los juegos populares son patrimonio de todos, los mismos que debemos 

conocer y conservar, para tener una visión global de nuestra cultura, ya que son practicados 

por un número de personas en un momento y lugar determinado. 
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 Estos juegos populares se transmiten de generación en generación, evolucionan y se 

modifican hasta formar parte de los rasgos populares de la cultura de una región; los cuales 

son conocidos y practicados por todo el público, su reglamentación puede presentar cambios 

mínimos. 

 

Juegos autóctonos. 

 Son aquellos que han sido inventados en una región determinada y son practicados en la 

misma, como prácticas corporales creados a partir de la relación del hombre con la naturaleza 

se definen como una de las actividades ancestrales que realizaban de manera espontánea los 

ancianos durante los ritos, trabajos en la chagra y en otras actividades donde estos ancestros 

expresaban su alegría, felicidad y tristeza. 

 

 Se considera una variación de los juegos tradicionales con la diferencia de que se pueden 

llegar a modificar las reglas con el paso del tiempo. Estas dependen de la localización 

geográfica de sus participantes y de la edad de los mismos. Si bien pueden transmitirse de 

generación en generación, los individuos pueden ir agregando o quitando elementos según la 

época y el concepto de diversión que se tenga en ese momento. 

 

Importancia. 

Los juegos recreativos son importantes para la formación del individuo, reconocen que 

estos permiten al grupo descubrir nuevas facetas de su imaginación, y favorecen el cambio de 

conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal, durante el juego recreativo, 

el niño también desarrolla sus poderes de análisis, concentración, síntesis, abstracción y 
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generalización, resuelve variadas situaciones que se presentan, aviva su inteligencia, 

condiciona sus poderes mentales con las experiencias vividas para resolver más tarde muchos 

problemas de la vida ordinaria, utilizando numerosas alternativas. 

 

    Además, el juego recreativo es importante para el desarrollo físico del individuo, porque las 

actividades de caminar, correr, saltar, flexionar y extender los brazos y piernas contribuyen el 

desarrollo del cuerpo y en particular influyen sobre la función cardiovascular y 

consecuentemente para la respiración por la conexión de los centros reguladores de ambos 

sistemas (Benítez, 2014). 

 

Dimensiones. 

Castañeda (2014) manifiesta las siguientes dimensiones del juego: 

 

Dimensión afectiva-emocional. 

 Es considerado afectivo-emocional ya que a través del juego las personas pueden expresar 

y controlar sus emociones, de igual forma provoca placer, satisfacción y motivación de 

quienes lo practican, por último, aporta en gran medida a entrelazar lazos afectivos y de 

confianza con las demás personas. 

 

Dimensión social. 

 Social porque permite la integración, adaptación y convivencias, además se debe destacar 

que el juego es el principal recurso de interacción social, fomenta la comunicación, y 
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cooperación en los procesos sociales para implementar las buenas conductas y relaciones 

sociales por otro lado, el juego cumple una función terapéutica de carácter social. 

 

Dimensión cultural. 

 Porque son transmitidos de generación en generación, por la imitación de lo que se ve ara 

adaptarlo a la sociedad en donde se convive, además de transmitir juegos se transmiten 

tradiciones y valores que caracterizan a su localidad. 

 

Dimensión creativa. 

 Los juegos potencializan la imaginación, la creatividad y la distinción entre fantasía y 

realidad, siendo actividades lúdicas que ayudan al desarrollo de la autonomía de pensamiento 

de la persona. 

  

Dimensión cognitiva. 

 Favorece el desarrollo del pensamiento de los infantes, la empatía, ayuda a la adquisición 

del lenguaje, al desarrollo de la atención, concentración y memoria, a través de los diferentes 

tipos de juegos. 

 

Dimensión sensorial. 

 El juego es un recurso elemental para descubrir las sensaciones, ya que mediante él se 

activan todos los sentidos. 
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 El juego posee diversas dimensiones que ayudan al fortalecimiento del desarrollo de los 

seres vivos, de igual forma aportan mucho en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin 

de que los niños obtengan saberes significativos a través de una pedagogía más dinámica y 

creativa que sea agradable para los estudiantes. 

 

Juegos recreativos como estrategia metodológica en el aula. 

 Los juegos recreativos son utilizados como una estrategias metodológicas dentro de los 

salones de clase, porque cumplen funciones significativas en el aprendizaje, tales como un 

buen rendimiento académico, mejora su nivel atencional, mejora su creatividad e imaginación, 

fomenta una buena comunicación con sus pares, mediante este tipo de actividades lúdicas los 

estudiantes obtienen conocimientos relevantes para su vida futura. Los participantes al 

momento de ejecutar estos juegos deben estar involucrados física y mentalmente, es decir 

deben ser actores de su propio juego. 

     

 De acuerdo al filósofo Jean Piaget (como se citó en Cuellae, Tenreyro y Castellón, 2017) el 

juego es parte de la formación académica, ya que contribuye significativamente en el 

aprendizaje de los niños, de manera integradora tanto de mente y cuerpo, que permite 

desarrollar las diversas destrezas y habilidades en el estudiante. 

 

 El juego simboliza un componente elemental dentro del sistema educativo del niño, por lo 

tanto, se lo identifica como un aspecto ligado al desarrollo de la percepción, sentimentalismo, 

motricidad y de la socialización, tornándose imprescindible en la vida propia del niño (Zapata, 

2014).  
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 El juego es muy importante dentro de las instituciones educativas ya que son consideradas 

como herramientas pedagógicas, muy utilizado para el proceso enseñanza-aprendizaje, 

teniendo como finalidad ayudar al desarrollo cognitivo, físico-motriz. 

 

 Cuando el niño juega, permanece activo, todo el tiempo hace nuevas observaciones, 

pregunta y responde, hace elecciones y amplía su imaginación y su creatividad. Espinoza, 

García y Rodríguez (2018) manifiesta que el juego “proporciona al pequeño la estimulación y 

la actividad física que su cerebro necesita para desarrollarse y poder aprender en el futuro” 

(p.254). Por lo tanto, el juego ayuda a desarrollar la capacidad de aprendizaje de los niños y 

niñas, un medio de expresión y de maduración en el plano físico, cognitivo, psicológico y 

social.  

 

 El juego en el desarrollo del ser humano ha permitido entender cómo aprende y cuáles son 

sus transformaciones y los de su entorno. Piaget, por ejemplo, destacó el gran valor de esta 

actividad en la construcción del ser humano, tanto en lo cognitivo como en lo moral, también 

consideró que aun cuando el juego sea una actividad libre cuenta con normas.  

 

 Desde el punto de vista afectivo observó cómo el niño comprende con amor el mundo a 

partir de los símbolos, reglas y experiencias (Melo y Hernández, 2014). 

 

 Según Ramírez (2014) El juego como medio educativo es un elemento muy significativo, 

porque: 

 Enriquece la imaginación. 
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 Desarrolla la observación. 

 Ejercita la atención, concentración y memoria. 

 

 El sistema educativo debe tener en cuenta al juego no solo para la diversión y el disfrute de 

sus alumnos, más bien se lo debe considerar como una herramienta metodológica, mediante el 

cual los niños puedan potencializar su creatividad, imaginación, fortalecer los procesos 

atencionales de forma las divertida. 

 

Los juegos recreativos y su relación con la atención. 

El juego permite el desarrollo de los procesos psíquicos, la comprensión de su entorno, 

estimula la capacidad para razonar y pensar, mejora la memoria y la atención gracias a los 

estímulos que generan dichos juegos, potencia la imaginación y la creatividad y la 

distinción entre la fantasía y la creatividad; ayuda al desarrollo del lenguaje y el 

pensamiento abstracto (Guevara, 2017).  

 

 Los juegos recreativos son un recurso elemental dentro de la educación, mediante la 

implementación de esta estrategia metodológica  los niños pueden adquirir nuevos 

aprendizajes, de manera divertida, las actividades lúdicas  permiten que los estudiantes 

desarrollen y mejoren sus procesos cognitivos especialmente el de la atención y 

concentración, adquiriendo   conocimientos significativos que no serán olvidados en el futuro, 

por tal motivo es indispensable que los centros educativos desarrollen este tipo de juegos. 

 

  



  

35 
 

e. MATERIALES Y METODOS  

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

de papel bond, USB, pelotas, saquillos, antifaces, ulas, vasos desechables, globos, lápices de 

colores, botellas, cuerda, rompecabezas, macatetas, sillas, pinchos grandes, cartón, cintas de 

colores, tizas, fomix 

 

 Se utilizó los siguientes métodos:  

 

 Método Científico: permitió sustentar la información de manera científica, además ayudó 

a ordenar de manera lógica el trabajo investigativo para poder ver la realidad y analizarla. 

 

 Método Inductivo: permitió fundamentar la información del marco teórico ya que pasa 

desde lo general a lo particular, posteriormente se lo implementó para deducir conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Método Descriptivo: ayudó en la recolección de información, de datos de la variable 

dependiente que es atención, y especificar las características, conceptos, fenómeno o problema 

a investigar.  

 

 Método Analítico sintético: que permitió analizar la información recabada, y en la 

verificación de la propuesta. 
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 Método Estadístico: permitió la realización de la tabulación de resultados tanto en el 

diagnóstico y evaluación final. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas empleadas son las siguientes: 

  

 Observación: mediante esta técnica se pudo evidenciar el problema existente en el aula, el 

por qué se presentaba una falta de atención en los niños,  las estrategias que emplea la docente 

para que los estudiantes pongan atención  al momento de impartir su clase; de igual manera 

mediante la observación se pudo corroborar  la propuesta planteada si ayudo a mejorar el 

proceso atencional. 

 

 Entrevista: dirigida a la docente con la finalidad de recoger información sobre la 

problemática que presentan los niños y si los juegos son un buen recurso en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y si es necesario implementarlos en la práctica docente. 

 

El instrumento empleado en la investigación es el siguiente: Guía de evaluación de la 

atención a niños de 5 a 6 años de edad: en la misma constan cuatro tipos de atención,  

sostenida, selectiva, focalizada y dividida, las cuales con el baremo permiten obtener 

resultados escalares para el diagnóstico del nivel de atención que fue adaptada en Julio-2019 

del Instrumento para la detección y evaluación de las dificultades de aprendizaje de atención y 

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

Septiembre del 2012. 
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 Población y Muestra: la  presente investigación se realizó en la escuela Filomena Mora de 

Carrión, con una población de 49 niños, tomando una muestra de 27 alumnos entre niños y 

niñas de Primer grado, y 1 docente del mismo grado. 

 

Participantes Población  Muestra  

Docente  2 1 

Niños/ niñas 49 27 

Total  51 28 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación Básica “Filomena Mora de Carrión” 

Elaboración: Sandra Paulina Macas Cango. 
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f. RESULTADOS  

 

Resultados de la observación a los niños investigados dentro del salón de clases. 

 La observación se llevó a cabo por un tiempo prolongado, en donde se puedo evidenciar el 

problema a investigarse, a continuación algunas de las características encontradas: 

 Los infantes se distraen fácilmente. 

 Aula sobre estimulada. 

  No siguen instrucciones. 

 No acatan órdenes. 

 No ponen atención a la maestra cuando imparte la clase. 

 Niños despistados. 

 Alumnos con mirada al vacío. 

 Cansancio. 

 

Resultados de la entrevista aplicada a la docente de Primer Grado de la Escuela 

Filomena Mora de Carrión. 

 

1. ¿Considera usted que la atención es muy importante dentro de la formación 

académica de los niños? 

Si, la atención es primordial en la enseñanza de los niños, ya que si ellos prestan interés a 

todos los contenidos que se les da en clase, pueden realizar las tareas que se les envía a 

casa sin dificultad, además es fundamental para que los niños aprendan bien y sobre todo 

se les quede lo que se les imparte, por lo contrario no les será de provecho asistir a clases. 
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2. ¿Cómo considera usted la atención que prestan los niños en el aula? 

Los niños presentan una atención regular, ya que se distraen fácilmente en cualquier cosa, 

por ejemplo, al momento que se les enseña unos niños ponen interés en aprender, en 

cambio otros se levantan, conversan, se ponen a jugar, y para que ponga empeño en las 

tareas se les debe de levantar la voz para que estén tranquilos.  

 

3. ¿Ha notado usted problemas relacionados con la atención en sus niños? 

La mayoría de los niños se distraen con facilidad, pero hay otros niños que por sí solos 

ponen interés en aprender. 

 

4. ¿Qué estrategias utiliza usted para captar la atención de sus niños? 

Para que los niños se motiven en aprender y sobre todo en poner atención se les hace 

muchas cosas como cantar, contarles cuentos, cuando se les da una temática por ejemplo 

los animales se les cuenta una historia y al final se les realiza una serie de preguntas para 

conocer si aprendieron. 

 

5. ¿Ha aplicado usted algún tipo de juegos en su salón de clase con el fin de estimular 

la atención? 

Pocas veces se realizan juegos, ya que el número de niños es bastante grande como para 

realizar actividades lúdicas, es por ello que se ha optado por los cuentos o canciones, 

dentro del aula, con el fin de que los niños presten atención. 
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6. ¿Cree usted que los juegos recreativos son una estrategia para mejorar la atención 

en los niños? 

Sí, el juego es una herramienta fundamental dentro del aprendizaje, porque a medida que 

los niños se divierten, también aprenden y sin estarlos llamando la atención cada vez para 

que atiendan, es una buena estrategia ya que mediante esos juegos los niños se involucran 

y se interesan por lo que hacen, además estas actividades lúdicas presentan mínimas reglas 

la cual aporta que el niño permanece atento. 

 

Resultados de la aplicación de la guía de evaluación de la atención a niños de 5 a 6 años 

de la Escuela Filomena Mora de Carrión. 

 

Tabla 1. 

  

Atención selectiva. 

 

Indicadores f % 

Muy Buena 0 0 

Buena 11 40 

Regular 3 11 

Deficientes 5 19 

Muy deficiente 8 30 

Total 27 100 
Fuente: Guía de evaluación de la atención aplicada a niños de 5 a 6 años, de la Escuela Filomena Mora de 

Carrión. 

Elaboración: Sandra Paulina Macas Cango. 
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     Figura 1  

 

Análisis e Interpretación 

 La atención selectiva es la “capacidad que tiene nuestro cerebro, para poder enfocarnos en 

lo que vamos a realizar, da énfasis a las necesidades y a su vez deja de un lado los distractores 

producidos por el medio” (Fuenmayor y Villasmil, 2008, p.193). 

 

De acuerdo a los resultados se evidencia que, de los 27 niños, 8 que corresponden al 30% 

mantienen una atención selectiva muy deficiente, 5 niños que equivalen al 19 % demostraron 

tener una atención deficiente, 3 alumnos que es el 11 % se ubican en una atención regular y 11 

que representan el 40% se encuentran en buena.    

 

La atención selectiva es muy importante en los estudiantes ya que esta permite que el niño 

escoja el estímulo más relevantes, que desea aprender, al momento, de seleccionar todos los 

órganos sensoriales se activan, y él elegirá lo que le guste y lo que mejor le conviene, de 

acuerdo a los datos los investigados presentan una atención selectiva buena, pero para que 
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estos, alcancen una excelente atención, se requiere desarrollar actividades que ayuden a 

mejorar dicho problema.   

 

Tabla 2. 

 

Atención focalizada 

 

Indicadores  f % 

Muy Buena 0 0 

Buena 4 15 

Regular 0 0 

Deficientes 18 67 

Muy deficiente 5 19 

Total 27 100 
Fuente: Guía de evaluación de la atención aplicada a niños de 5 a 6 años, de la Escuela Filomena Mora de 

Carrión. 

Elaboración: Sandra Paulina Macas Cango. 
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Análisis e Interpretación 

 La atención focalizada es la “capacidad para atender a uno o dos estímulos relevantes sin 

confundirse ante el resto de los estímulos que actúan como distractores; es una respuesta 

básica a los estímulos” (Ramos, Paredes, Andrade, Santillán y González, 2016, pp.25-35). 

Analizando los datos se puede evidenciar que, de los 27 investigados, 5 niños que 

representan el 19% de la población poseen una atención focalizada muy deficiente; mientras 

que 18 correspondiente al 67% se ubican en deficiente; y 4 infantes que representan el 15% de 

tienen una atención focalizada buena. 

 

La atención focalizada es indispensable en la vida de los niños, ya que les permite dejar los 

distractores de lado,  de acuerdo a los resultados obtenidos demuestra que los estudiantes se 

ubican en una atención focalizada deficiente, es por ello que se debe ejecutar talleres que 

potencien este tipo de atención. 

 

Tabla 3. 

 

Atención dividida. 

 

Indicadores f % 

Muy Buena 0 0 

Buena 5 19 

Regular 0 0 

Deficientes 12 44 

Muy deficiente 10 37 

Total 27 100 

Fuente: Guía de evaluación de la atención aplicada a niños de 5 a 6 años, de la Escuela Filomena Mora de 

Carrión. 

Elaboración: Sandra Paulina Macas Cango. 
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               Figura 3 

 

Análisis e Interpretación 

 La atención dividida es la capacidad de “seleccionar el proceso atencional que permite 

recibir información relevante e ignorar la irrelevante” (Johnson y Proctor, 2015, pp.9-10). 

 

 De acuerdo a los resultados se observa que, de los 27 niños investigados, 10 de ellos que 

representan el 37% presentan una atención muy deficiente; 12 infantes que equivalen al 44% 

se encuentran en deficiente; 5 alumnos corresponden al 19% presentan una atención buena.  

 

 La atención dividida es la capacidad de prestar atención a varias actividades o estímulos a 

la vez, los mismo que se deben captar con eficacia, en los datos se puede evidenciar que existe 

un alto índice de deficiencia de atención divida en la población investigada, para mejorar se 

deberían desarrollar ejercicios que involucren a la atención eficaz del niño, actividades que 

sean de interés para el niño y no le produzca aburrimiento ni cansancio mental. 
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Tabla 4. 

 

Atención sostenida. 

 

Indicadores  f % 

Muy Buena 3 11 

Buena 5 19 

Regular 7 26 

Deficiente 8 29 

Muy deficiente 4 15 

Total 27 100     

Fuente: Guía de evaluación de la atención aplicada a niños de 5 a 6 años, de la Escuela Filomena Mora de 

Carrión. 

Elaboración: Sandra Paulina Macas Cango. 

 

 
               Figura 4 

 

Análisis e Interpretación 
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sostenida es una capacidad que aumenta con la edad, especialmente en los niños de 

edad preescolar (Soroa, Iraola, Balluerka, y Soroa, 2009, p. 14). 

 

Analizando los datos se puede evidenciar que, de los 27 investigados, 4 niños que 

representan el 15% de la población poseen una tención sostenida muy deficiente; 8 que 

corresponden al 29% están en deficiente; 7 niños que representan el 26% se ubican en  

regular, 5 que se encuentran en el 19% evidencian que tiene una atención buena y 3 que son el 

11% presentan una atención muy buena.  

 

La atención sostenida es cuando el niño le pone énfasis a un estímulo por un tiempo 

prolongado, permitiendo los estudiantes un aprendizaje más significativo, se puede evidenciar 

que lo niños investigados se encuentran en una atención sostenida muy buena, para ello se 

debe reforzar este tipo de atención para que vaya progresando día a día. 

 

Tabla 5 

 

Diagnóstico Inicial por tipo de atención. 

 

Indicadores  Muy Buena Buena Regular  Deficiente  Muy Deficiente 

 

f % f % f % f % f % 

Selectiva   0 0 11 40 3 11 5 19 8 29 

Focalizada  0 0 4 15 0 0 18 67 5 18 

Dividida  0 0 5 19 0 0 12    44 10 37 

Sostenida   3 11 5 19 7 26 8 29 4 15 

Fuente: Guía de evaluación de la atención aplicada a niños de 5 a 6 años, de la Escuela Filomena Mora de 

Carrión. 

Elaboración: Sandra Paulina Macas Cango. 
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   Figura 5   

 

Análisis e Interpretación 

  

La atención es el proceso mediante el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales 

sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de 
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En la figura  5 se puede apreciar los siguientes datos de acuerdo a cada tipo de atención, se 

observa que la atención  dividida es la más afectada en los niños evaluados, el 37% que 

equivalen a 10 estudiantes, presentan un nivel muy deficiente y el 44% deficiente. Por otro 

lado la atención selectiva presenta un porcentaje importante; el 29% encontrándose en muy 

deficiente, y el 19% en deficiente, dentro de la focalizada el 67% estas en un nivel deficiente, 

finalmente el 29% se ubican en una atención sostenida deficiente.  

40% 

11% 

19% 

29% 

15% 

67% 

18% 
19% 

44% 

37% 

11% 

26% 
29% 

15% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Muy Buena Buena Regular Deficiente Muy Deficiente

Diagnóstico Inicial por tipo de atención 

Selectiva Focalizada Dividida Sostenida



  

48 
 

Era importante establecer los tipos de atención más afectadas en los niños, esto permitirá 

enfocarnos un poco más en las actividades de la propuesta, para mejorar los niveles de 

atención. La atención es la capacidad mental, mediante ella los seres humanos pueden 

controlar y orientar las actividades que vayan a realizarse, activando todos los sentidos 

sensoriales los mismos que permiten asimilar y comprender la información del exterior, y 

sobre todo enfocarnos en lo que realmente nos interesa, para así lograr un aprendizaje 

significativo, mejorando el rendimiento académico.  

 

Tabla 6. 

 

Diagnóstico inicial de la atención global 

 

Puntuación Escala  f % 

42- 38 No hay problema atencional 0 0 

37-29 Problema Atencional Leve 0 0 

28- 20 Problema Atencional Moderado 3 11 

19-11 Problema Atencional Severo  13 48 

10- 0 Problema Atencional Crítico 11 41 

TOTAL 

 

27 100 

Fuente: Guía de evaluación de la atención aplicada a niños de 5 a 6 años, de la Escuela Filomena Mora de 

Carrión. 

Elaboración: Sandra Paulina Macas Cango. 
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               Figura 6 

 

Análisis e Interpretación 
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Santana 2016). 
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Tabla 7 

 

Cuadro comparativo de resultados del diagnóstico y diagnóstico  final por tipos de atención 

 

Diagnóstico Inicial Diagnóstico Final 

Indicadores  
Muy  

Buena 
Buena   Regular  Deficiente  

Muy  

Deficiente 

Muy  

Buena 
Buena  Regular  

 

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

Selectiva   0 0 11 40  3 11 5 19 8 29 24 89 2 7  1 4 

Focalizada  0 0 4 15  0 0 18 67 5 18 9 33 12 45  6 22 

Dividida  0 0 5 19  0 0 12 44 10 37 13 48 10 37  4 15 

Sostenida   3 11 5 19  7 26 8 29 4 15 21 78 5 19  1 4 

Total 

 

3 

 

23 

 

9 

 

40 

 

25 

 

62 
 

27 

 

11 
 

        74%                                                89% 

Fuente: Guía de evaluación de la atención aplicada a niños de 5 a 6 años, de la Escuela Filomena Mora de 

Carrión. 

Elaboración: Sandra Paulina Macas Cango.  
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Análisis e Interpretación  

 

La atención se define como “la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir 

los procesos mentales” (Caamaño, 2018, p.7). 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 7 se observa que en el diagnostico la atención 

selectiva, el 29% de niños se ubican en una atención muy deficiente, el 19% en deficiente y el 

11% se ubica en regular. En lo que respecta a la atención focalizada, el 67% están en una 

deficiente, y el 19% se encuentran en el indicador muy deficiente. Atención dividida el 44% 

se encuentran en el indicador deficiente, y el 37% tiene una atención muy deficiente. Atención 

sostenida el 29% de investigados tienen un atención deficiente, el 26% se encuentra en el 

indicador regular y el 15% está en muy deficiente. Por ende, el 74 % se encuentra en una 

atención regular, deficiente y muy deficiente.  

 

Dentro de la evaluación final obtenemos que dentro de la atención selectiva, el  89% se 

ubican en el indicador de muy buena, el 7% se ubican en buena y un niño que significa el 4% 

mantiene en regular, en lo que respecta a la atención focalizada, el 33% tienen una atención 

muy buena, el 45% están en el indicador de buena, y 6 niños que representan el 22% tienen un 

atención regular, atención dividida el 48%  se encuentran en muy buena, el 37% tienen un 

atención buena y 4 niños que son el 15% presentan una atención regular. En la atención 

sostenida el 78% se ubican en muy buena, el 19% se encuentran en el indicador de buena y un 

niño que es el 4% mantiene una atención regular, por lo tanto el 89 % mejoraron su atención 

actualmente encontrándolos en un indicador de muy buena y buena. 
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Tabla 8 

Cuadro comparativo del diagnóstico global de la atención 

 

  

Diagnóstico inicial  Diagnóstico final  

Puntuación Escala  f % f % 

42- 38 Sin Problema 0 0 15 56 

37-29 Leve 0 0 8 29 

28- 20 Moderado 16 59 4 15 

19- 11 Severo  6 22 0 0 

10- 0 Crítico 5 19 0 0 

TOTAL 

 

27 100 27 100 

Fuente: Guía de evaluación de la atención aplicada a niños de 5 a 6 años, de la Escuela Filomena Mora de 

Carrión. 

Elaboración: Sandra Paulina Macas Cango. 
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Análisis e Interpretación  
 

Para Luria (como se citó en Hernández, 2012) la atención es el “proceso selectivo dela 

información necesaria a consolidación de los programas de acción elegible y el mantenimiento 

de un control permanente sobre el curso de los mismos” (p.86). 

 

Como se muestra en la tabla 8, en el diagnóstico inicial se puede evidenciar que en la 

escala de no poseer problemas atencionales y en la escala de  problema atencional leve hay 

0% de niños, mientras que después de aplicar la propuesta el 56% que corresponden a 15 

investigados, ya no presentan problemas atencionales, y el 29% es decir 8 niños presentan un 

problema atención leve. 

 

En lo referente a la escala de problema atencional moderado, en el diagnóstico inicial se 

evidencia que existe el 59% que representa a 16 niños con problema, luego de la aplicación de 

las actividades disminuyo al 15% que corresponde a 4 investigados.  En el diagnóstico de la 

atención global inicial; el 22% que son 6 niños se encontraron en la escala de problema 

atencional severo, y 5 niños es decir el 19% presentaban problemas atencionales críticos, 

luego de la ejecución de la propuesta alternativa, no se observan niños con estos diagnósticos. 

 

La atención consiste en la selección y organización de la información, sin la atención no 

sería posible aprehender, no se pude organizar pensamientos, por ello es muy importante 

realizar actividades que ayuden a estimular es cerebro  con el fin de ayudar a mejorar los 

procesos cognitivos que son esenciales en la vida de los seres humanos. 
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g.  DISCUSIÓN 

 Para dar cumplimiento con los objetivos planteados al inicio de esta investigación, se 

recopilo la información necesaria para la debida intervención, por lo que se le realizó una 

entrevista a la docente de aula para conocer como es la atención de los niños, y si utiliza el 

juego para mejorar los procesos atencionales; mencionando que la atención es muy importante 

dentro del procesos enseñanza-aprendizaje, y para ello utiliza estrategias como el canto y  los 

cuentos , este criterio se contrapone al aplicar el instrumento de evaluación por cuanto los 

resultados determinan que el nivel de atención de los estudiantes se encuentran en un rango 

regular. 

 

 Para el cumplimiento del primer objetivo específico que fue: Evaluar la atención de los 

niños comprendidos en la edad de 5-6 años, este objetivo se cumplió al aplicar la guía de 

evaluación de la atención a niños de 5 a 6 años;  del cual se obtuvo los siguientes resultados, 

el 19%  presentaban un problema atencional crítico, el 22%  severo y el 59%  moderado, esta 

información fue procesada, organizada e interpretada, la cual consta en el apartado de los 

resultados. Lo que se corrobora con la investigación realizada por Rueda, Conejero y Guerra 

(2016) quienes indican que para tener una buena atención no debe de haber distractores, para 

facilitar la comprensión de las actividades que se va a realizar, logrando con éxito y eficacia lo 

que se va a emprender, siendo así de mucha importancia dentro de la educación para que los 

niños puedan obtener aprendizajes significativos. 

 

 En cuanto al segundo objetivo: diseñar y aplicar una propuesta alternativa en base a los 

juegos recreativos que permitan mejorar la atención de los niños de preparatoria, este objetivo 



  

55 
 

se cumplió al plantear una propuesta alternativa “Jugando con atención yo aprendo con 

emoción” basadas en actividades recreativas, que se desarrolló en un tiempo de 2  meses para 

ayudar a mejorar y ejercitar una buena atención. Confirmando el estudio de Ramírez (2014) 

donde menciona que los juegos recreativos son un recurso educativo muy significativo, ya que 

mediante esto los niños pueden manifestarse, así mismo despierta la imaginación para crear 

nuevas cosas, e innovar lo juegos ya existentes, además, y sobre todo ayuda a ejercitar la 

atención concentración y memoria, por lo tanto, a diferencia de los resultados obtenidos en la 

aplicación de la guía, se evidencia un mejoramiento significativo en cada tipo de atención 

mediante realización de las actividades planteadas. 

 

 El tercer objetivo tenemos: Valorar la eficacia de la propuesta alternativa en base al juego 

recreativo que permitan mejorar la atención de los niños investigados, este objetivo se efectuó 

al aplicar la guía de evaluación de la atención a los niños, demostrando que los juegos 

resultaron muy oportunos y beneficiosos ya que mejora la atención, lo que conlleva a 

mantener un rendimiento académico más eficaz,  de igual forma se logró resultados muy 

significativos, tales como acatar órdenes, seguir instrucciones, empatía y mejoro su relación 

social,  de acuerdo  con Zapata, (2014), el juego simboliza un componente elemental dentro 

del sistema educativo del niño, por lo tanto, se lo identifica como un aspecto ligado al 

desarrollo de la percepción, sentimentalismo, motricidad y de la socialización, tornándose 

imprescindible en la vida propia del niño. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación, se plantean las siguientes 

conclusiones:  

 

 En la evaluación inicial, se evidencia que la mitad de investigados tenían un nivel muy 

deficiente de atención, específicamente en la selectiva, sostenida y focalizada, así 

mismo mediante la observación se evidenció que los niños se distraían fácilmente, con 

la sobre estimulación del aula. 

 

 Las actividades diseñadas y aplicadas sobre los juegos recreativos juegos más 

relevantes como el futbol loco, el Vaquero Yija, los circuitos, la rayuela, los ensacados 

entre otros, ayudaron significativamente al mejoramiento de la atención en los 

estudiantes. 

 

 Se verificó que la aplicación del taller de actividades en base al juego recreativo 

denominado Jugando con atención yo aprendo con emoción, aporto y engrandeció el 

número de estudiantes a obtener una atención muy buena, fortaleciendo su aprendizaje 

y mejorando su atención  
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i. RECOMENDACIONES  

Una vez planteadas las conclusiones, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

 A las instituciones educativas realizar evaluaciones de los problemas atencionales, al 

inicio del año lectivo para conocer las posibles dificultades que existan en los niños, 

para de esa manera brindar una intervención oportuna a través de herramientas 

adecuadas.    

 

 A las docentes, que deberían elaborar y ejecutar actividades en base al juego recreativo 

que beneficien y ayuden al mejoramiento de la atención de sus estudiantes, ya que se 

ha comprobado que motivan a los infantes. 

 

  Poner en práctica  la propuesta alternativa “Jugando con atención yo aprendo con 

emoción” dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para que sus estudiantes 

aprendan de una manera más divertida, de igual manera motivar a los niños a 

interesarse por aprender y poner atención a las actividades que realiza dentro del aula.  
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1. PRESENTACIÓN 

El juego es la herramienta fundamental teniendo como principal objetivo lograr el 

disfrute de quienes lo ejecutan, estas actividades son netamente lúdicas, divertidas, siendo 

así indispensable en la vida de los seres humanos, dentro del sistema educativo es una 

estrategia metodología usada por los docentes al momento de desarrollar sus clases, ya que 

la primera forma de aprender los niños es mediante el juego, el mismo que les permite que 

los niños presten atención a las actividades que se va a realizar, además favorece a la 

participación áulica, y la comunicación. 

 

Los juegos son el eje principal para el desarrollo de los niños, es decir son el primer 

instrumento de aprendizaje, mediante ellos los niños pueden desenvolverse en el entorno 

de forma libre y espontánea, es por ello que se ha planteado esta propuesta con la finalidad 

de desarrollar la atención en los infantes mediante los juegos recreativos, los mismos que 

nos que serán dirigidos a niños de primer año de educación básica. 

 

El juego es un modo de aprender, es decir es el instrumento de motivación para que el 

niño realice actividades que le agraden dentro de clases, no es un simple juego más bien 

tiene como objetivo que el niño interiorice lo que se hace, para posterior a ello obtenga 

aprendizajes significativos. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Este taller va dirigido a los niños de Primer año de Educación General de la Escuela 

“Filomena Mora de Carrión” de la Ciudad de Loja en el periodo 2019 – 2020. 
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El juego es muy importante en la infancia, siendo así esencial para el bienestar social, 

emocional, físico y cognitivo de los niños ya que permite que aprendan de forma 

espontánea, el juego es un método educativo que ayuda que el niño preste atención ya sea 

en el espacio, el material, y es el docente quien debe potenciar los conocimientos de los 

niños, y es quien se encarga de mantener las condiciones adecuadas del lugar de trabajo. 

 

Este taller tiene la finalidad de ayudar al niño a desarrollar la atención de una forma 

más lúdica y divertida, que sea del agrado del niño, asimismo logre obtener aprendizajes 

significativos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Ayudar a mejorar la atención a los niños de Primero de Educación Básica de la Escuela 

“Filomena Mora de Carrión” a través de los juegos recreativos. 

 

Objetivos Específicos 

 Favorecer el desarrollo de la atención sostenida. 

 Estimular mediante los juegos recreativos la atención selectiva. 

 Desarrollar la atención focalizada mediante el juego. 

 Aumentar la autoestima. 
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4. CONTENIDOS 

Atención dividida 

La atención dividida es cuando las personas, están prestando cuidado a varias 

situaciones, es por eso que esta actividad se hace muy compleja a la hora, de dar 

contestación a las acciones requeridas. 

 

Atención selectiva 

La atención selectiva es la capacidad que tiene nuestro cerebro, para poder enfocarnos 

en los que vamos a realizar, da énfasis a las necesidades y a su vez deja de un lado los 

distractores producidos por el medio. 

 

Se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye y comienza 

a relacionarlo y canalizarlo, ya que a lo largo de su vida el hombre selecciona e interpreta 

continuamente la información que recibe del medio. (Fuenmayor & Villasmil, 2008, pág. 

193) 

 

Atención sostenida 

La atención sostenida es capacidad para enfocarnos en una sola cosa, durante un tiempo 

prolongado, la concentración juega un papel indispensable dentro de este tipo de atención 

ya que mediante este el sujeto puede concentrarse en lo que verdaderamente desea 

conocer, asimismo la atención sostenida es una capacidad que aumenta con la edad, 

especialmente en los niños de edad preescolar (Soroa, Iraola, Balluerka, & Soroa , 2009, 

pág. 14). Al mismo tiempo el interés es fundamental a la hora de poner atención; ya que 

sin interés la persona se distraerá fácilmente con cualquier estimulo del ambiente. 
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     Este tipo de atención es la más necesaria dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, ya 

que, si el estudiante mantiene la atención y concentración durante el periodo de clases, le 

va a servir de mucho ya que le permite al alumno dar su máximo potencial y a su vez le 

ayuda a obtener saberes significativos, los mismo que se quedaran en la memoria de largo 

plazo. 

 

Atención focalizada 

     Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para centrar nuestro foco atencional, en un 

sólo estímulo, nos ayuda a detectar rápidamente la información relevante. 

 

     Los diferentes tipos de atención que propone el autor, sin duda alguna activan los 

sentidos y diferencian a cada ser, según sus habilidades demostradas de forma individual. 

 

5. METODOLOGÍA 

La propuesta alternativa en base a los juegos recreativos se los desarrollara de forma 

grupal e individual, siendo más frecuente la metodología grupal, con niños que presentan 

problemas de atención, el material utilizado será de  fácil acceso , la ejecución de las 

actividades planteadas consta de 4 sesiones,  en total 40 actividades, que tendrán una 

duración de 2 meses , cada una de las actividades está compuesta por objetivos, 

procedimiento y al final se realizará  la evaluación misma que permitirá evidenciar el 

cumplimiento de los logros que se desea alcanzar. 
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6. OPERATIVIDAD 

JUGANDO CON ATENCIÓN YO APRENDO CON EMOCIÓN 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES LOGROS A ALCANZARSE 

Lunes 28 de octubre del 2019 

08:00-9:00 am 

Socialización  

 

Ejecutar el juego de la pelota preguntona, para 

lograr socialización y empatía. 

Ejecuta el juego de la pelota preguntona, y logra 

socialización y empatía. 

Martes 29 de octubre del 

2019 

08:00-9:00 am 

Atención focalizada 

 

Jugar futbol loco y enfocarse cada uno en su 

actividad lúdica. 

Juega futbol loco y se enfoca en su actividad 

lúdica. 

Miércoles 30 de octubre del 

2019 

08:00-9:00 am 

Atención sostenida 

Desarrollar el juego del supermercado, y correr al 

momento de escuchar el nombre de la fruta 

asignada. 

Desarrolla el juego del supermercado, y corre al 

momento de escuchar el nombre de la fruta 

asignada. 

Jueves 31 de octubre del 2019 

08:00-9:00 am 
Atención dividida  

Agarrar las cintas y acumular la mayor cantidad 

de las mismas según las instrucciones dadas. 

Agarra las cintas y acumula la mayor cantidad de 

las mismas según las instrucciones dadas. 

Martes 05 de noviembre del 

2019 

08:00-9:00 am 

Atención global. 
Desarrollar estrategias de atención para encontrar 

el tesoro perdido. 

Desarrolla estrategias de atención para encontrar 

el tesoro perdido. 

Miércoles 06 de noviembre 

del 2019 

08:00-9:00 am 

Atención selectiva 
Armar los rompecabezas correctamente, de forma 

ordenada. 

Arma los rompecabezas correctamente, de forma 

ordenada. 

Jueves 07 de noviembre del 

2019 

08:00-9:00 am 

Atención sostenida. 
Bailar al son de la música del vaquero Yija,  y 

escuchar las instrucciones dadas. 

Baila al son de la música del vaquero Yija,  y 

escucha las instrucciones dadas. 

Viernes 08 de noviembre del 

2019 

08:00-9:00 am 

Atención dividida  
Jugar la gallinita ciega, y encontrar lo más rápido 

posible a sus compañeros. 

Juega la gallinita ciega, y encuentra lo más 

rápido posible a sus compañeros. 

Lunes 11 de noviembre del 

2019 

08:00-9:00 am 

Atención focalizada 
Ejecutar el juego del espejo, para lograr realizar al 

mismo tiempo los gestos de su compañero. 

Ejecuta el juego del espejo, y logra realizar al 

mismo tiempo los gestos de su compañero. 

Martes 12 de noviembre del Atención global Laberinto, ayudemos a nuestros amigos a llegar a Colorea sin salirse de la línea de los gráficos. 
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2019 

08:00-9:00 am 

su casita. 

Miércoles 13 de noviembre 

del 2019 

08:00-9:00 am 

Atención focalizada 
Ejecutar el juego de bolos, y derribar todas las 

botellas. 

Ejecuta el juego de bolos, y derriba todas las 

botellas. 

Jueves 14 de noviembre del 

2019 

08:00-9:00 am 

Atención sostenida 
Cumplir con todas las indicaciones que se les pide 

mediante el juego de Simón dice. 

Cumple con todas las indicaciones que se le pide 

mediante el juego de Simón dice. 

Viernes 15 de noviembre del 

2019 

08:00-9:00 am 

Atención dividida  

Bailar al ritmo de la música, el juego de las sillas 

y sentarse al momento que la música deja de 

sonar. 

Baila al ritmo de la música, el juego de las sillas 

y se sienta al momento que la música deja de 

sonar. 

Martes 19 de noviembre del 

2019 

08:00-9:00 am 

Atención selectiva 
Armar la torre, poniendo atención sin dejar que se 

caiga un vaso. 

Arma la torre, poniendo atención sin dejar que se 

caiga un vaso. 

Miércoles 20 de noviembre 

del 2019      08:00-9:00 am 
Atención global Adivinar y colorear la respuesta correcta. Adivina y colorea la respuesta correcta. 

Jueves 21 de noviembre del 

2019 

08:00-9:00 am 

Atención focalizada 
Ejecutar el juego del conejo despistado, sin 

distraerse con las voces del grupo contrario. 

Ejecuta el juego del conejo despistado, sin 

distraerse con las voces del grupo contrario. 

Viernes 22 de noviembre del 

2019 

08:00-9:00 am 

Atención sostenida 
Recordar  el nombre de la fruta al momento de 

jugar a la víbora del amor. 

Recuerda  el nombre de la fruta al momento de 

jugar a la víbora del amor. 

Lunes 16 de diciembre del 

2019. 

08:00-9:00 am 

Atención dividida  
Cumplir y atender las instrucciones, mediante el 

juego de las estatuas. 

Cumple y atiende las instrucciones, mediante el 

juego de las estatuas. 

Martes 17 de diciembre del 

2019. 

08:00-9:00 am 

Atención selectiva 
Desarrollar el juego del gato y el ratón, visualizar 

y atrapar al ratón. 

Desarrolla el juego del gato y el ratón, y 

visualiza y atrapa al ratón. 

Miércoles 18 de diciembre 

del 2019.      08:00-9:00 am 
Atención global 

Atender las instrucciones, y ejecutar rápidamente 

lo requerido en el juego veo-veo. 

Atiende las instrucciones, y ejecuta rápidamente 

lo requerido en el juego veo-veo. 
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Jueves 19 de diciembre del 

2019. 

08:00-9:00 am 

Atención sostenida. 
Bailar, romper el globo de su compañero, y cuidar 

su globo. 

Baila, rompe el globo de su compañero, y cuidan 

su globo. 

Lunes 06 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención sostenida Atender al teléfono descompuesto. Atiende al teléfono descompuesto. 

Martes 07 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención dividida  

Desarrollar eficazmente el juego de los futbolines, 

poner atención para meter los goles.   

Desarrolla eficazmente el juego de los 

futbolines, pone atención para meter los goles.   

Miércoles 08 de enero del 

2020. 

08:00-9:00 am 

Atención selectiva 
Insertar aros, poner atención a las instrucciones 

dadas.  

Inserta aros, pone atención a las instrucciones 

dadas.  

Jueves 09 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención global. Atender y ejecutar correctamente los circuitos. Atiende y ejecuta correctamente los circuitos. 

Viernes 10 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención selectiva 

Mantener el equilibrio en la rayuela, y saltar de 

acuerdo a las instrucciones dadas. 

Mantiene el equilibrio en la rayuela, y salta de 

acuerdo a las instrucciones dadas. 

Lunes 13 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención sostenida. 

Descubrir la pareja de los animalitos, en el tiempo 

más corto posible. 

Descubre la pareja de los animalitos, en el 

tiempo más corto posible. 

Martes 14 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención dividida  

Comer la dona rápidamente, con las manos hacia 

atrás. 

Come la dona rápidamente, con las manos hacia 

atrás. 

Miércoles 15 de enero del 

2020. 

08:00-9:00 am 

Atención sostenida. 
Ejecutar el juego de la ula – ula, para mejorar la 

atención sostenida. 

Ejecuta el juego de la ula – ula, y mejora la 

atención sostenida. 

Jueves 16 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención global. 

Adivinar  y colorear la respuesta de las 

adivinanzas. 

Adivina y colorea la respuesta de las 

adivinanzas. 

Viernes 17 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención focalizada. 

Desarrollar el juego de las macatetas y culminar 

con éxito la actividad. 

Desarrolla el juego de las macatetas y culmina 

con éxito la actividad. 

Lunes 20 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención dividida  

Jugar al patio de mi casa, atender los estímulos 

externos. 

Jugo al patio de mi casa, atiende los estímulos 

externos. 

Martes 21 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención sostenida. 

Colocar el huevo en la cuchara, y desplazarse sin 

hacer caer el huevo. 

Coloca el huevo en la cuchara, y se desplaza sin 

hacer caer el huevo. 
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Miércoles 22 de enero del 

2020. 

08:00-9:00 am 

Atención sostenida. 
Poner la cola al burro, seguir las pistas que le dan 

sus compañeros de grupo. 

Pone la cola al burro, sigue las pistas que le dan 

sus compañeros de grupo. 

Jueves 23 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención global. 

Separar y distinguir elementos de acuerdo al 

tamaño, color, formar. 

Separa y distingue elementos de acuerdo al 

tamaño, color, formar. 

Viernes 24 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención sostenida. 

Ejecutar el juego de los ensacados, y coordinar los 

movimientos. 

Ejecuta el juego de los ensacados, y coordina los 

movimientos. 

Lunes 27 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención dividida. 

Trabajar en equipo, asumir roles mediante el 

beisbol.  

Trabaja en equipo, asume roles mediante el 

beisbol.  

Martes 28 de enero del 2020. 

08:00-9:00 am 
Atención focalizada. 

Visualizar y colorear sin salirse del margen de los 

dibujos. 

Visualiza y colorea sin salirse del margen de los 

dibujos. 

Miércoles 29 de enero del 

2020. 

08:00-9:00 am 

Atención global. 
Cumplir con las instrucciones dadas mediante la 

brochetas de frutas.   

Cumplió con las instrucciones dadas mediante la 

brochetas de frutas.   

Miércoles 29 de enero del 

2020. 

08:00-9:00 am 

 

Despedida. 

 

Dar las gracias por la colaboración, tanto a los 

niños como a la docente. 

Entregar a los niños un pedazo de papel y cola. 

Di las gracias por la colaboración, tanto a los 

niños como a la docente. 

Entregue a los niños un pedazo de papel y cola. 
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7. EVALUACIÒN. 

La evaluaciòn se realizará a travès de la observacion,   seguimiento individual y 

grupal de los niños, según los indicadores propuestos en cada una de las actividades 

planteadas en la propuesta alternativa. 

 

Al final de la ejecución de todas las actividades planteadas en la propuesta se 

procederá con la aplicación del post prueba, con la finalidad comprobar los avances y 

resultados de la aplicación de la propuesta alternativa y de antemano conocer la 

efectividad de los juegos recreativos para mejorar la atención.  

 

Aspectos a evaluar.  

 Obedecer órdenes. 

 Mantiene su atención en las actividades que realiza. 

 Dirige la atención correctamente a las actividades a ejecutar. 

 Realiza los juegos de forma óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

68 
 

BIBLIOGRAFÌA 

 

Fuenmayor , G., & Villasmil, Y. (2008). La percepción, la atención y la memoria como 

procesos cognitivos utilizados para la comprensión textual. Revista de Artes y 

Humanidades UNICA, 193. 

 

Soroa, M., Iraola, J., Balluerka, N., & Soroa , G. (2009). Evaluación de la atención 

sostenidacon niños con trastono de déficit de atención con hiperactividad. 

Revista de Psicodidáctica, 14. 

 

 

 

 

 

 

 



  

69 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

      Actividades para aplicar de la propuesta 

alternativa en el aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 AUTORA: Sandra Paulina Macas Cango. 

 

2019 – 2020 

LOJA 



  

70 
 

Actividad 1 

 

La pelota preguntona  

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 1. Niños jugando con la pelota. Jigironza (2015). Obtenido de:  

https://tecnicasdegrupo.wordpress.com/2017/04/06/pelota-preguntona/ 

 

Objetivos: Establecer una buena empatía con los niños. 

Materiales /recursos: una pelota pequeña suave.        

Procedimiento: Los niños deberán sentarse en el piso en círculo, se le entregara una pelota a 

uno de ellos y deberá decir su nombre y mencionar el color y la fruta que más le guste, luego 

deberá lanzar la pelota a otro compañero el mismo que tendrá que presentarse de la misma 

manera y así sucesivamente con el resto de los niños; después se les pedirá a los niños que 

mencionen el nombre, color y la fruta que dijo su compañero. Por último, ganara el niño que 

más nombres de colores y frutas recuerde. 

 

 

 

 

 

https://tecnicasdegrupo.wordpress.com/2017/04/06/pelota-preguntona/
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Actividad 2 

 

 

Futbol Loco 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Niños pateando el balón. Fajar (2015). Obtenido de: 

https://es.123rf.com/photo_20360761_f%C3%BAtbol-ni%C3%                                                         

B1os-soccer-player-chicos-con-diferentes-uniformes.html 

 

Objetivo: Desarrollar la atención focalizada en los niños de una forma más divertida. 

Materiales/recursos: pelotas de futbol. 

Procedimiento: Se divide al grupo en cuatro equipos, se le asigna un nombre a cada equipo, y 

se sorteara con que equipo se enfrentaran. 

En la cancha de futbol se les coloca a los cuatro equipos para jugar futbol cruzado, es decir; 

los cuatro equipos juegan en la misma cancha, a cada uno se les proporcionara un balón, para 

que puedan jugar. 

 

 

 

 

 

https://es.123rf.com/photo_20360761_f%C3%BAtbol-ni%C3%25%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20B1os-soccer-player-chicos-con-diferentes-uniformes.html
https://es.123rf.com/photo_20360761_f%C3%BAtbol-ni%C3%25%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20B1os-soccer-player-chicos-con-diferentes-uniformes.html
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Actividad  3 

El supermercado. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Supermercado.  Montes (2016). Obtenido de: 

https://www.pinterest.es/yolandamontesam/supermercado/ 

 

Objetivo: Estimular la atención sostenida de los niños a través de una historia. 

Materiales/recursos: niños investigados. 

Procedimiento: Se les pide a los niños que se sienten en las sillas, dejando una silla vacía. Se 

le asignará un nombre a cada niño, de todo lo que podamos encontrar en un supermercado 

(arroz, atún, detergente, jabón, etc.). Se les contara una historia graciosa, a medida que se 

nombra un producto del supermercado, el niño nombrado debe de darse cuenta y correr a la 

silla vacía, a medida que se va contando la historia se menciona la palabra “supermercado” al 

mencionar dicha palabra todos los niños deberán cambiarse de lugar. 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/yolandamontesam/supermercado/
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Actividad  4 

Agarrar las cintas. 

 

 

 

 

Ilustración 4. Cintas de colores.  Nimeucil (2019). Obtenido de: 

https://elcalderodenimue.com/significados-de-las-cintas-de-colores                                                

-en-la-magia 

 

Objetivo: Promover en los niños la atención dividida a través del juego. 

Materiales/recursos: Materiales: Tres cintas de colores. 

Procedimiento: Se divide al grupo en tres equipos, se le proporcionara una cinta a cada niño 

de cada grupo como identificativo, se les pedirá a los niños que la cinta se la coloquen en la 

parte trasera de la cintura. 

El juego consiste en sacar las cintas a los demás, cuando un niño quite una cinta se la deberá 

colocar junta a su cinta, el niño que se quede sin cinta se quedara congelado, hasta que un 

integrante de su equipo recupere la cinta y se la entregue para que se descongele, el juego 

termina cuando un equipo haya perdido todas sus cintas. 

 

 

 

 

 

https://elcalderodenimue.com/significados-de-las-cintas-de-colores%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-en-la-magia
https://elcalderodenimue.com/significados-de-las-cintas-de-colores%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-en-la-magia
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Actividad  5 

La búsqueda del tesoro perdido. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. En busca del tesoro perdido.  Conace  (2010).  

Obtenido de: https://issuu.com/conacechile/docs/bt_mapa 

 

Objetivo: Evaluar y reforzar la atención, a través de la búsqueda del tesoro. 

Materiales/recursos: Rollos de papel higiénico, cajas, cartulinas, objetos. 

Procedimiento: Se les pedirá a los niños que se sientes en círculo en el patio, se les dará las 

indicaciones para poder llevar a cabo esta actividad, en las cartulinas se les pondrá dibujos de 

valores, estas cartulinas se les colocara en las cajitas, las mismas que serán escondidas en 

algunos lugares del patio. Se les dará a los niños los rollos de papel higiénico para que lo 

utilicen como binoculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/conacechile/docs/bt_mapa
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Actividad  6 

 

 Rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Armado de rompecabezas.  Delgado (2019). Obtenido                                                                                                    

de: https://tipsdemadre.com/wp-content/uplo ads/2016/10/nino-chico-

rompecabezas.jpg 

 

Objetivo: Estimular la atención selectiva en los infantes de forma recreativa. 

Materiales/recursos: Rompecabezas. 

Procedimiento: Se le proporcionará a cada niño un rompecabezas completo, luego se les 

mezclará las fichas con otro compañero, de esa manera el niño deberá buscar cuales son las 

fichas que encajan en su rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tipsdemadre.com/wp-content/uplo%20ads/2016/10/nino-chico-rompecabezas.jpg
https://tipsdemadre.com/wp-content/uplo%20ads/2016/10/nino-chico-rompecabezas.jpg
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Actividad  7 

 

 

Vaquero ¡Yija! 

 

 
Ilustración 7. Ratón vaquero.  Esteban (2017). Obtenido de:                                                                       

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/                                                                            

el-raton-vaquero-cancion-de-cri-cri-para-los-ninos/ 

 

 

Objetivo: Potenciar la atención sostenida a través de actividades lúdicas. 

Materiales/recursos: Grabadora, flash, música. 

Procedimiento: Se les pedirá que los niños se coloquen en semicírculo en el patio, les dará las 

indicaciones de lo que se va a realizar, luego se deberán mover por todo el patio al ritmo de la 

música, cuando la facilitadora diga botas todos los niños deberán tocarse los pies,  luego 

seguirá caminado por el patio y al mandato de corra los niños rápidamente deben tocarse la 

cintura, y así sucesivamente  diferentes órdenes, al momento de decir sombrero los niños se 

deberán tocar la cabeza, luego se les dirá vaquero , en ese instante los niños deberán decir 

Yija, y hacer el movimiento de cabalgar, los niños que se confundan serán descalificados. El 

estudiante que gane es el que este más atento al juego. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20el-raton-vaquero-cancion-de-cri-cri-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20el-raton-vaquero-cancion-de-cri-cri-para-los-ninos/
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Actividad  8 

La gallinita ciega. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8. Juego del gallito ciego.  Unknown (2014).  

Obtenido de: http://daniabustos.blogspot.com/2014/10/                                                                     
juego-del-gallito-ciego_25.html 

 

Objetivo: Estimular la atención dividida de los niños de forma lúdica. 

Materiales/recursos: Pañuelo, música, flash. 

Procedimiento: Consiste en vendar los ojos a un participante y darle varias vueltas para 

quedar un poco desorientado. Los demás participantes del juego deben ser encontrados por el 

niño con los ojos vendados. Este juego va acompañado de una melodía que se canta al darle 

las vueltas al niño vendado “Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un dedal date la 

vuelta y lo encontrarás”. 

 

 

 

 

 

http://daniabustos.blogspot.com/2014/10/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20juego-del-gallito-ciego_25.html
http://daniabustos.blogspot.com/2014/10/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20juego-del-gallito-ciego_25.html
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Actividad  9 

 

El espejo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Niños imitando. García  (2013). Obtenido                                                                   

de: http://sientolamusicaymemuevo.blogspot.com/p/imita                                                                 

cion-lateralidad-efecto-espejo-y.html 

 

Objetivo: Reforzar la atención focalizada de los niños a través del juego del espejo. 

Materiales/recursos: niños investigados. 

Procedimiento: Los niños deben de agruparse en parejas, tendrán que hacer gestos, moverse, 

reírse y su compañero deberá hacer lo mismo, los niños que no realicen lo mismo que hace su 

compañero y quedara descalificado, la pareja ganadora será la que queda hasta el final. 

 

 

 

 

 

 

http://sientolamusicaymemuevo.blogspot.com/p/imita%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cion-lateralidad-efecto-espejo-y.html
http://sientolamusicaymemuevo.blogspot.com/p/imita%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cion-lateralidad-efecto-espejo-y.html
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Actividad  10 

Laberintos, ayudemos a nuestros amigos animales  

A  llegar a su casita. 

 
 

Ilustración 10. Pintado en el piso. ACRBIO (2016). Obtenido 

de:https://www.imageneseducativas.com/nuevos-divertidos-                                                              

juegos-tradicionales-patio-del-cole-pinta-patio-jugar/juegos-                                          

tradicionales-para-el-patio-del-cole-35/ 

 

Objetivo: Evaluar si el niño encuentra el camino correcto. 

Materiales/recursos: Cintas, cartón hilo. 

Procedimiento: Se les hará grupos iguales a los niños, y se les proporcionara un antifaz de 

animalito a cada integrante de los grupos, el mismo que servirá de identificativo, luego de ello 

los niños deberán ponerse en fila. 

Los  niños deberán buscar el camino correcto para poder llegar a casa, el niño ganador será 

quien haya llegado más pronto a su destino siempre y cuando haya ido por el camino correcto. 

 

 

 

https://www.imageneseducativas.com/nuevos-divertidos-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20juegos-tradicionales-patio-del-cole-pinta-patio-jugar/juegos-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tradicionales-para-el-patio-del-cole-35/
https://www.imageneseducativas.com/nuevos-divertidos-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20juegos-tradicionales-patio-del-cole-pinta-patio-jugar/juegos-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tradicionales-para-el-patio-del-cole-35/
https://www.imageneseducativas.com/nuevos-divertidos-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20juegos-tradicionales-patio-del-cole-pinta-patio-jugar/juegos-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tradicionales-para-el-patio-del-cole-35/
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Actividad  11 

Bolos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Niño jugando a bolos.  Díaz (2017). Obtenido de: 

http://www.imagui.com/a/ninos-jugando-a-los-bolos-c7eaog6zK 

  

Objetivo: Desarrollar la atención focalizada a través del juego de bolos.  

Materiales/recursos: Botellas plásticas, balón. 

Procedimiento: Se les realizara dos grupos, se les presentara a una distancia prolongada las 

botellas en fila, los niños deberán tomar la pelota y desplazarla con el fin de derrumbar todas 

las botellas, el grupo que más botellas haya derribado será el ganador. 

 

 

 

 

 

 

http://www.imagui.com/a/ninos-jugando-a-los-bolos-c7eaog6zK
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Actividad  12 

Simón dice… 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 12. Juego de simón dice. Bruno (2016). Obtenido de: 

https://espanol.babycenter.com/thread/2319765/a-jugar--simón-dice 

 

Objetivo: Potenciar la atención sostenida a través de actividades lúdicas. 

Materiales/recursos: Diferentes objetos. 

Procedimiento: Los niños se tendrán que sentar en media luna en el patio, se escogerá aun 

niño para que sea el líder, el líder empezará y dirá: “Simón dice” como por ejemplo tocarse la 

cabeza, entonces todos los niños hacen lo mismo. 

Se debe hacer caso sólo a lo que informa el líder, el ganador es el niño que hace rápidamente 

los movimientos sin titubear ni dudar, los demás serán eliminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espanol.babycenter.com/thread/2319765/a-jugar--simon-dice
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 Actividad  13 

El juego de las sillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Baile de las sillas.  Sánchez (2019). Obtenido de: 

https://www.educapeques.com/estimulapeques/juego-de-las-sillas.html 

 

Objetivo: Estimular la atención dividida a través del juego de las sillas. 

Materiales/recursos: Sillas, música, grabadora, antifaces. 

Procedimiento: Se colocará sillas en medio de la clase los niños deberán colocarse alrededor 

de las sillas, se les colocara los antifaces, los niños deben de bailar alrededor de las sillas al 

son de la música, cuando la música pare deberán sentarse, la persona que se quede parada será 

descalificada y así sucesivamente hasta que solo quede un participante quien será el ganador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educapeques.com/estimulapeques/juego-de-las-sillas.html
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Actividad  14 

La torre. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Armado de vasos. González (2018). Obtenido de: 

http://www.entrefamilias.com/ideas-mentes-activas-1-torres-con-vasos/ 

 

Objetivo: Reforzar la atención selectiva de los niños a través del juego de la torre. 

Materiales/recursos: 100 vasos desechables. 

Procedimiento: Se formarán grupos de tres estudiantes a cada grupo se les proporcionara 10 

vasos para que armen su torre, la regla es que, si se le les cae un vaso, deberán empezar de 

nuevo, el grupo ganador será quien ha armado su torre más rápido. 

 

Actividad  15 

Adivinanzas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Adivinanzas. ACRBIO (2016).  

Obtenido de:https://www.imageneseducativas.com/                                                                               

las-adivinanzas-la-maestra-ch-kenny/las-adivinanzas-1/ 

http://www.entrefamilias.com/ideas-mentes-activas-1-torres-con-vasos/
https://www.imageneseducativas.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20las-adivinanzas-la-maestra-ch-kenny/las-adivinanzas-1/
https://www.imageneseducativas.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20las-adivinanzas-la-maestra-ch-kenny/las-adivinanzas-1/
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Objetivo: Evaluar y Estimular la atención de los niños a través de las adivinanzas. 

Materiales/recursos: Hojas, imágenes, pinturas. 

Procedimiento: Los niños deberán sentarse todos haciendo un circulo, se les dará las 

indicaciones respectivas, se les pedirá que se mantengan en silencio mientras se les dice la 

adivinanza, antes de eso se les entre a los niños una hoja preelaborada en donde ellos al 

escuchar la adivinanza deberán colorear la respuesta. 

“tengo una melena, soy fuerte y muy veloz, abro la boca tan grande que doy miedo con mi 

voz” 

 

Actividad  16 

El conejo despistado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Cuento infantil. Santamaría (2018). Obtenido de: 

https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/la-liebre                                                    

-veloz-y-el-conejo-envidioso-cuento-infantil-sobre-los-celos/ 

 

Objetivo: Estimular la atención focalizada de los niños. 

Materiales/recursos: Tiza, vendas. 

https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/la-liebre%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-veloz-y-el-conejo-envidioso-cuento-infantil-sobre-los-celos/
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/la-liebre%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-veloz-y-el-conejo-envidioso-cuento-infantil-sobre-los-celos/
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Procedimiento: Para empezar, se deberá trazar una línea en el piso, se les pedirá a los niños 

hacer dos grupos el primer grupo se deberá colocar en frente de la línea, se los vendara, 

deberán caminar hacia atrás, en dirección a la línea trazada, el primer grupo deberán decirles 

cosas que los hagan despistar.  

Los niños que crean que ya han llegado a la línea deberán parar y hacer una señal de aviso. 

Ganará el niño que más se haya acercado a la línea, pero los niños que se pasaron la línea 

perderán automáticamente. 

 

Actividad  17 

A la víbora del amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. A la víbora del amor. Carrasco (2013). Obtenido de: 

http://angelcarrascosotos.blogspot.com/2013/12/la-vibora-del                                                      

-amor-un-precedente-del.html 

 

Objetivo: Potenciar la atención sostenida a través de una actividad lúdica. 

Materiales/recursos: premios, cuerda. 

Procedimiento: Se forman todos los niños en una hilera, poniendo sus manos en los hombros 

del niño que tienen al frente.  Antes de ello se eligen dos niños que serán los que formarán un 

arco con sus brazos, por donde pasarán todos los niños, a uno se le denomina fresa y la otra 

http://angelcarrascosotos.blogspot.com/2013/12/la-vibora-del%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-amor-un-precedente-del.html
http://angelcarrascosotos.blogspot.com/2013/12/la-vibora-del%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-amor-un-precedente-del.html
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manzana. Ya que están listos comienzan a avanzar cantando esta canción “A la víbora víbora 

del amor, por aquí podrán pasar el delante corre mucho y el de atrás se quedará se quedará” 

Los niños que pasan deben elegir alguna de las frutas, luego se deberán colocar de tras del 

compañero que representa dicha fruta, hasta que terminen todos los niños, después formaran 

un circulo todos, y luego se les pedirán que se coloquen frente a frente los equipos, se les 

colocara una línea en donde  el los dos representantes deben estrecharse las manos y  halarse 

para poder traer a un niño del otro equipo y así sucesivamente, el equipo ganador será quien 

tenga más niños. 

 

Actividad  18 

 

Las estatuas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. La estatua ciega. Mesa (2016). Obtenido de: 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion                                                                

-emocional/la-estatua-ciega-una-dinámica-desarrollar-sentimiento                                   

-pertenencia-al-grupo/ 

 

Objetivo: Reforzar y estimular la atención dividida. 

Materiales/recursos: Música. 

Procedimiento: Consiste en poner música y todos los niños deberán desplazarse por toda la 

clase ya sea bailando, caminando, levantando los brazos, cuando pare la música los 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-emocional/la-estatua-ciega-una-dinámica-desarrollar-sentimiento%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-pertenencia-al-grupo/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-emocional/la-estatua-ciega-una-dinámica-desarrollar-sentimiento%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-pertenencia-al-grupo/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-emocional/la-estatua-ciega-una-dinámica-desarrollar-sentimiento%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-pertenencia-al-grupo/
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estudiantes deben quedarse parado en la posición que se ha quedado cuando la música ha 

parado, el niño que se mueva queda descalificado. 

Actividad  19 

El gato y el ratón. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Niños jugando. Cecilia (2017). Obtenido de: 

http://destreezasinicial2tomasoleas1234.blogspot.com/2017/                                                      

01/ronda-infantil-el-gato-y-el-raton.html 

 

Objetivo: Estimular la atención selectiva a través del gato y el ratón. 

Materiales/recursos: Música  

Procedimiento: Se les colocará a todos los niños en círculo agarrados de las manos, dos 

participantes serán dominado el gato quien estará fuera del círculo, y el otro será el ratón 

quien debe estar dentro del círculo. El gato deberá decir “ratón, ratón “el ratón responderá 

“que quieres gato ladrón” en eso el gato menciona “comer te quiero, estar gordito” el ratón 

responder “hasta la punta de mi rabito” 

El juego consiste en que el gato tiene que atrapar al ratón, y éste tiene que escapar pasando por 

debajo de los brazos de aquellos que forman la cadena puesto que levantaran sus brazos para 

facilitarle la entrada y los bajaran cuando el gato intente pasar.  

 

http://destreezasinicial2tomasoleas1234.blogspot.com/2017/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2001/ronda-infantil-el-gato-y-el-raton.html
http://destreezasinicial2tomasoleas1234.blogspot.com/2017/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2001/ronda-infantil-el-gato-y-el-raton.html
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Actividad  20 

Veo – veo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Juego veo-veo. Romero (2015). Obtenido                                                                                              

de:https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/video                                                                          

-jugamos-al-veo-veo/ 

 

Objetivo: Evaluar y reforzar la atención en los niños. 

Materiales/recursos: Música, grabadora, diferentes objetos, cartulina, dibujos. 

Procedimiento: Se les pedirá a los niños que se sienten en semicírculo en el piso, y se les 

dirá:                                                       

Veo-veo 

¿Qué cosa es? 

Una cosita que empieza con... (Por ejemplo, con a, m, p, etc.) 

Al escuchar los niños la letra deberá levantarse y buscar rápidamente algo que empiece con la 

letra mencionada.  

 

 

 

 

 

 

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/video%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-jugamos-al-veo-veo/
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/video%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-jugamos-al-veo-veo/
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Actividad  21 

A romper el globo. 

 
Ilustración 21. Juego de globos. De vahia (2014). Obtenido                                                                      

de:https://alejodevahia.com/2014/06/30/san-pelayo-2014/ 

 

Objetivo: Reforzar la atención sostenida de los niños. 

Materiales/recursos: Globos, cintas, grabadora, música.  

Procedimiento: Para comenzar se les debe atar un globo inflado grande en el tobillo de todos 

los niños, luego se les pedirá que bailen a son de la música, mientras están bailando los niños 

deberán intentar pisar el globo del compañero, pero cuidando el suyo para no ser 

descalificado.  

Todos los niños que pierden deberán salir de la pista de baile.  

El ganador será el niño que quede último con el globo intacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alejodevahia.com/2014/06/30/san-pelayo-2014/
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Actividad  22 

El teléfono descompuesto. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. El teléfono descompuesto. Pérez (2018).  

Obtenido de: http://actiedufisvinculadas.blogspot.com/                                                    

2018/05/telefono-descompuesto.html 
 

 

Objetivo: Potenciar la atención sostenida en los niños a través del juego. 

Materiales/recursos: Juguete de vaquero. 

Procedimiento: Se les hará dos grupos, luego los niños deberán colocarse en columna, al 

primer integrante de cada grupo se le dirá la frase o palabra para que dé inmediatamente se lo 

pase a su otro compañero y así sucesivamente, hasta llegar con el último niño quien nos dirá el 

mensaje receptado. 

 

Actividad  23 

Futbolines. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 23. Futbolín de cartón. Jiménez (2016). Obtenido 

de:https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/                                           

futbolin-de-carton-manualidades-de-juguetes-para-ninos/ 

http://actiedufisvinculadas.blogspot.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018/05/telefono-descompuesto.html
http://actiedufisvinculadas.blogspot.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018/05/telefono-descompuesto.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20futbolin-de-carton-manualidades-de-juguetes-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20futbolin-de-carton-manualidades-de-juguetes-para-ninos/
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Objetivo: Lograr la atención divida a través de los futbolines. 

Materiales/recursos: Cartón, pelotas, pinchos, cartulinas, temperas. 

Procedimiento: Se hará de 3 grupos de niños los cuales se tendrán que enfrentar en eta 

grandiosa batalla, a cada niño se le asigna su papel, es decir uno será el arquero, otro el 

defensa, y el ultimo será quien meterá los goles, el objetivo es que cada uno ponga atención al 

balón y no dejar pasar la bola, ya que si pasa el equipo contrario ganara. 

 

Actividad  24 

Aros. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Juguetes con material reciclado. Jiménez (2016). 

Obtenido de: https://blog.uchceu.es/magisterio/taller-de-elaboracion                                                         

-de-juguetes-con-materiales-de-desecho/ 

 

Objetivo: Fortalecer la atención selectiva de los niños a través del juego de aros. 

Materiales/recursos: Platos desechables, rollos de papel higiénico, cartón, tijeras, silicona. 

Procedimiento: Se harán dos grupos, los niños deben colocarse a una distancia prudente de 

los cerditos a los cuales se les debe insertar los aros lanzándolos, el equipo que mayor aro 

insertado tenga será el ganador. 

 

https://blog.uchceu.es/magisterio/taller-de-elaboracion%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-de-juguetes-con-materiales-de-desecho/
https://blog.uchceu.es/magisterio/taller-de-elaboracion%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-de-juguetes-con-materiales-de-desecho/
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Actividad  25 

Circuitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Circuitos. Domínguez (2001). Obtenido de: 
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista3/natacion.html 

 

Objetivo: Estimular y evaluar la atención de los niños. 

Materiales/recursos: Tiza, vendas, ulas, globos, cartón. 

Procedimiento: Los niños deberán pasar cada osta lo más pronto posible, haciendo lo que se 

les pida, ya sea pasar el globo, saltar el ula-ula, etc., una vez que el niño haya paso le debe dar 

la mano a su otro compañero como señal de que tiene que empezar, en cada circuito o posta 

los niños lo deben realizar bien respetando las reglas establecidas. 

 

Actividad  26 

La rayuela. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. La rayuela. Haudet (2013). Obtenido de:  

https://www.losandes.com.ar/article/creativo-homenaje-                                                           

rayuela-cortazar-anos-723326 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista3/natacion.html
https://www.losandes.com.ar/article/creativo-homenaje-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20rayuela-cortazar-anos-723326
https://www.losandes.com.ar/article/creativo-homenaje-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20rayuela-cortazar-anos-723326


  

93 
 

Objetivo: Lograr la atención selectiva en los estudiantes mediante la rayuela. 

Materiales/recursos: Tiza de colores y una piedra. 

Procedimiento: Dibujar la rayuela en el piso, el niño debe ubicarse detrás de la rayuela con 

una piedra en la mano, deberá lanar la piedra en cada casillero hasta llegar al final de la 

partida, en el casillero que se encuentre el objeto el niño no deberá pisar, si el alumno pierde 

el equilibrio o la piedra se sale del casillero automáticamente perderá y será el turno del 

siguiente jugador. 

Actividad  27 

Descubre la pareja. 

 
Ilustración 27. Juego de memoria visual. Fuentes (2018). Obtenido                                                

de: https://www.escuelaenlanube.com/juego-de-memoria-visual/ 

 

Objetivo: Reforzar la atención sostenida de los niños. 

Materiales/recursos: cartón, cartulinas, dibujos, cinta, tijeras, silicona. 

Procedimiento: Se les pedirá a los niños que se formen ordenadamente, se les presentara la 

tabla de animalitos con su pareja, el niño podrá observarla durante 10 segundos, luego 

procederá a buscar la pareja en un minuto, y así cada niño ira pasando el niño ganador será 

quien más parejas encontró en el minuto de tiempo. 

https://www.escuelaenlanube.com/juego-de-memoria-visual/
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Actividad  28 

Come la dona. 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Juego de la dona. Edición para el hogar s/f.  

Obtenido de: https://www.universoparaninos.com/fiestas/?id                                                          

=juegos-para-niños-en-una-fiesta-de-cumpleaños 

 

Objetivo: Reforzar la atención dividida de los niños comiendo donas. 

Materiales/recursos: Donas, cintas, cuerda grande, música. 

Procedimiento: Se les pedirá a los niños que se formen en columnas se amarra la cuerda larga 

de un extremo a otro, se les colocara las donas con las cintas, y se les pedirá que los niños den 

dos vueltas y coloquen sus manos hacia atrás e inmediatamente deberán ir por su dona, el niño 

que más rápido coma será el ganador. 

 

Actividad  29 

La ula – ula. 

 

 
Ilustración 29. Juego del ula-ula. Juanito (2015). Obtenido de:  

http://segundogradoegb.blogspot.com/2015/10/la-ula-ula.html 

 

https://www.universoparaninos.com/fiestas/?id%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20=juegos-para-niños-en-una-fiesta-de-cumpleaños
https://www.universoparaninos.com/fiestas/?id%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20=juegos-para-niños-en-una-fiesta-de-cumpleaños
http://segundogradoegb.blogspot.com/2015/10/la-ula-ula.html
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Objetivo: Reforzar la atención sostenida de los niños a través de la ula - ula. 

Materiales/recursos: Ula, música. 

Procedimiento: Ubicar a los niños en pareja a una distancia determinada, entregarles la ula, el 

niño deberá hacerla girar ya sea con su mano con su cuerpo hasta llegar al lugar que esta su 

compañero, el compañero deberá tomar la ula y de igual forma deberá hacerla girar hasta 

llegar al otro extremo el equipo que más rápido haya llegado gana. 

 

Actividad  30 

Adivinanzas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Adivinanzas educativas. Sánchez (2017). Obtenido de: 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adivinanzas-de-frutas.html 

 

Objetivo: Evaluar y estimular la atención de los niños. 

Materiales/recursos: Tiza, vendas. 

Procedimiento: Los niños deberán sentarse todos haciendo un circulo, se les dará las 

indicaciones respectivas, se les pedirá que se mantengan en silencio mientras se les dice la 

adivinanza, antes de eso se les entre a los niños una hoja preelaborada en donde ellos al 

escuchar la adivinanza deberán colorear la respuesta. “Soy una hermosa señora con cresta, 

plumas y pico y he puesto un balón pequeño, que te lo puedes comer frito” 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adivinanzas-de-frutas.html
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Actividad  31 

Macatetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Macatetas. Wikipedia (2005). Obtenido de:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Matatenas#/media/Archivo:Jacks.jpg 

 

Objetivo: Reforzar la atención focalizada de los niños a través de las macatetas. 

Materiales/recursos: macatetas y premios. 

Procedimiento: Primeramente se establecerán dos grupos con todos los niños, luego se les 

pedirá que un niño de cada grupo se disponga a jugar, el juego consiste en lo siguiente, el niño 

deberá lanzar en el piso las macatetas, y deberá lanzar la pelotita a una altura que el desee, 

mientras la pelota está en el aire el niño debe de recoger una por una la macateta con la misma 

mano que lanzo el balón, el grupo que más rápido haya pasado será el ganador. 

 

Actividad  32 

El patio de mi casa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 32. Juegos tradicionales. Carabanchel (2016). 

Obtenido de: http://casadelbarriocarabanchel.es/wp-

content/uploads/2016/02/2016ElpatiodeMiCasa.png 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matatenas#/media/Archivo:Jacks.jpg
http://casadelbarriocarabanchel.es/wp-content/uploads/2016/02/2016ElpatiodeMiCasa.png
http://casadelbarriocarabanchel.es/wp-content/uploads/2016/02/2016ElpatiodeMiCasa.png
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Objetivo: Potenciar la atención dividida a través del juego “el patio de mi casa”. 

Materiales/recursos: Premios. 

Procedimiento: Se forma un circulo con todos los niños participantes, van girando al 

momento que cantan “El patio de mi casa es muy particular, cuando llueve se moja como los 

demás, agáchate y vuélvete agachar porque las agachaditas no saben bailar H I J K L M N A 

¡chocolate, molinillo, corre, corre que te pillo! Si tu no me quieres otro niño me querrá.”  

Cuando en la canción llega la parte en que se dice ¡agáchate y vuélvete agachar! Todos los 

niños se deben agachar dos veces sin soltarse las manos. 

 

Actividad  33 

El huevo y la cuchara 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 33. Juegos tradicionales. Barrientos (2018). Obtenido 

de:https://penitenciasyretos.blogspot.com/2018/02/retos-competencias                                              

-y-juegos-divertidos.html 

 

Objetivo: Reforzar la atención sostenida a través del juego del huevo y la cuchara. 

Materiales/recursos: Huevos y cucharas. 

https://penitenciasyretos.blogspot.com/2018/02/retos-competencias%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-y-juegos-divertidos.html
https://penitenciasyretos.blogspot.com/2018/02/retos-competencias%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-y-juegos-divertidos.html
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Procedimiento: Se les pedirá a los niños que se ubiquen detrás de la línea trazada la cual 

indicara el punto de partida, se les proporciona a los niños el huevo y la cuchara, deberán 

ponérselo en la boca y caminar como un pato manteniendo el equilibrio para que el huevo no 

se caiga. A los estudiantes que se les haya caído el huevo serán descalificados, el niño que 

llegue a la meta con el huevo será el ganador. 

  

Actividad  34 

 Ponle la cola al burro. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33. Ponle la cola al burro. Román (2016). Obtenido de: 

https://aminoapps.com/c/manualidades-3/page/blog/ponle-la-cola-al 

burro/n5Vm_x2uLun173rdYbWxBL70lW6KJ7znJQ 

 

Objetivo: Potenciar la atención sostenida a través del juego ponle la cola al burro. 

Materiales/recursos: Fomix, cinta, premios, venda. 

Procedimiento: Se le parara al jugador frente a la imagen para que la visualice, luego vendara 

los ojos y le dará una vuelta, y el jugador deberá dirigirse a poner la cola al burro, para 

ayudarlo sus compañeros dirán caliente si está cerca a la meta y frio si se encuentra lejos. Y 

así sucesivamente se irán pasando cada niño. El ganador será quien más se haya acercado a la 

meta. 

https://aminoapps.com/c/manualidades-3/page/blog/ponle-la-cola-al%20burro/n5Vm_x2uLun173rdYbWxBL70lW6KJ7znJQ
https://aminoapps.com/c/manualidades-3/page/blog/ponle-la-cola-al%20burro/n5Vm_x2uLun173rdYbWxBL70lW6KJ7znJQ
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Actividad  35 

Separar elementos. 

 
Ilustración 33. Rincones. Picón (2013). Obtenido                                                      de: 

http://pequebasilio-ana.blogspot.com/2013/02/ 

 

Objetivo: Evaluar y reforzar la atención en los niños. 

Materiales/recursos: pompones, animales, diferentes objetos, recipientes, fichas, velcro. 

Procedimiento: Los niños deberán de agrupar los elementos que se les proporcione ya sea por 

su color, forma, tamaño y deberá ir colocándolo en donde corresponde cada cosa, para ello se 

le proporcionara unos recipientes, luego de ello el niño deberá explicar cuál es la característica 

común de cada objeto. 

Actividad  36 

Ensacados. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Juegos tradicionales. Sánchez (2019).  

Obtenido de: https://www.educapeques.com/estimula                                                       

peques/carreras-de-sacos.html 

 

http://pequebasilio-ana.blogspot.com/2013/02/
https://www.educapeques.com/estimula%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20peques/carreras-de-sacos.html
https://www.educapeques.com/estimula%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20peques/carreras-de-sacos.html
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Objetivo: Estimular la atención sostenida a través del juego de los ensacados. 

Materiales/recursos: Sacos, música. 

Procedimiento: Se les pedirá a los niños que se formen en parejas, luego se les colocara de 

frente a una distancia prolongada, los niños de una columna se colocaran el saco y deberán 

saltar para llegar donde se encuentra su pareja, en ese momento deberá sacarse el saco y el 

otro niño tiene que ponerse el saco y saltar a donde está su a la siguiente posta sin caerse. El 

competidor que llegue primero gana la carrera. 

 

Actividad  37 

 Beisbol. 

 

 
Ilustración 37. Beisbol para niños. Guía infantil (2018). Obtenido                                                   

de:https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/deportes/los-beneficios                                                                             

-del-beisbol-para-los-ninos/ 

 

Objetivo: Lograr la atención dividida en los niños a través del beisbol. 

Materiales/recursos: Bate, pelota. 

Procedimiento: Se realizara dos grupos, un grupo será quien inicia la partida y el otro quien 

debe quemar, se le entrega un bate al niño y un jugador del otro equipo tiene que lanzar el 

balo para que el niño que tiene el bate, puedo golpear la bola, luego deberá correr a la base 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/deportes/los-beneficios%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-del-beisbol-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/deportes/los-beneficios%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-del-beisbol-para-los-ninos/


  

101 
 

para que no sea quemado y así sucesivamente ira pasando cada niño del equipo, luego se 

cambiaran los papeles en los equipos y se desarrollara el mismo proceso. 

 

 

Actividad  38 

 

Coloreando, coloreando mi espacio voy cuidando 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Niños dibujando. Tovar (2017). Obtenido de: 

http://www.imagui.com/a/ninos-dibujando-en-caricatura-cMdXyARMb 

 

Objetivo: Lograr la atención focalizada en los niños mediante el dibujo. 

Materiales/recursos: hoja, lápiz, borrador, pinturas. 

Procedimiento: Todos los niños se sentarán en sus respectivos asientos, se les entregara una 

hoja en blanco en donde deberán plasmar un dibujo a su elección, luego de ello deberán 

colorearlo con la condición que deben cuidar de no salirse del dibujo. 

 

 

 

 

 

http://www.imagui.com/a/ninos-dibujando-en-caricatura-cMdXyARMb
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Actividad  39 

Brochetas de frutas. 

 
Ilustración 39. Brochetas de frutas. María José (2015).  

Obtenido de: http://lospequesdemariajose.blogspot.com                                                     

/2015/11/receta-brochetas-de-frutas.html 

 

Objetivo: potenciar la atención y realizar la brocheta de frutas. 

Materiales/recursos: frutas, pinchos, leche condensada. 

Procedimiento: A cada niño se le entregara un pincho, para que creen su propia brocheta de 

frutas, se les mostrara un modelo de brocheta, pero ellos la pueden diseñar a su manera, al 

finalizar la brocheta todos la pueden degustar. 

 

Actividad  40 

Saboreando-saboreando. 

 

 

 

 

 

Ilustración 40. Comiendo pastel. Medina s/f. Obtenido de: 

https://es.123rf.com/photo_37001399_ni%C3%B1a-comiendo                                                                               

-un-pastel-sobre-un-fondo-blanco.html 

https://es.123rf.com/photo_37001399_ni%C3%B1a-comiendo%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-un-pastel-sobre-un-fondo-blanco.html
https://es.123rf.com/photo_37001399_ni%C3%B1a-comiendo%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-un-pastel-sobre-un-fondo-blanco.html
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Objetivo: Agradecer a los niños, despedida. 

Materiales/recursos: Pastel, cola, vasos, cucharas, servilletas, platillos. 

Procedimiento: Se les agradecerá a los niños por su tiempo prestado y por su colaboración de 

igual manera a las maestras, y se finalizara ofreciéndoles una rebanada de pastel con cola, y se 

realizaran unos juegos para amenizar la mañana. 
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Anexos   

ANEXO 1: REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS 

Día # 

 

Fecha: ……………………………………………………………………. 

Hora de inicio y de culminación: ………………………………………. 

Actividad: 

 Nombres y Apellidos Adquirido No adquirido En proceso 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     
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ANEXO 2: REGISTRO GENERAL 

ACTIVIDADES INDICADORES 

Cumplió  No cumplió  En proceso  

La pelota preguntona.    

Futbol loco.    

El supermercado.    

Agarrar las cintas.    

La búsqueda del tesoro perdido.    

Rompecabezas.     

Vaquero ¡Yija!    

La gallina ciega.    

El espejo.    

Laberintos.    

Bolos.    

Simón dice.    

El juego de las sillas.    

La torre.    

Adivinanzas.    

El conejo despistado    

La víbora del a mor.    

Las estatuas.    

El gato y el ratón.    

Veo - veo.    

A romper el globo.    

El teléfono descompuesto.    

Futbolines.    

Aros.    

Circuitos.    

La rayuela.    

Descubre la pareja.    

Come la dona.    

La ula – ula     

Adivinanzas.    

Macatetas.     

El patio de mi casa.    

El huevo y la cuchara.    

Ponle la cola al Burro.    

Separar elementos.    

Ensacados.    

Beisbol.    

Coloreando, coloreando mi 

espacio voy cuidando. 
   

Brochetas de frutas.    

Despedida.    
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b. PROBLEMÁTICA 

     La Escuela de Educación Básica “Filomena Mora de Carrión” fue fundada en el año 

1959 en el mes de septiembre, se creó de carácter femenino, primero se desarrolló una 

infraestructura arrendada y luego se fundó la escuela con el esfuerzo de los padres de 

familia, es un centro educativo de Educación Regular y sostenimiento Fiscal, el mismo 

que se encuentra ubicado en la calle Bolívar Bailón y avenida Cuxibamba, en la 

Parroquia Sucre del Cantón Loja. La modalidad de la escuela es Presencial de jornada 

Matutina y nivel educativo de Inicial y EGB. 

 

     La Escuela de Educación Básica “Filomena Mora de Carrión” es una institución 

educativa que brinda servicios de calidad y calidez a sus estudiantes, teniendo como 

misión formar hombres y mujeres capaces de desenvolverse de forma autónoma, y 

teniendo como visión colaborar con la formación del individuo para que sea útil para la 

sociedad. 

 

     Siendo así la atención un componente que permite la entrada de la información, 

mantener y retener los datos e iniciar el procesamiento, es decir la atención juega un 

papel muy importante dentro del aprendizaje, sin atención no se puede aprender, es la 

energía que inicia los procesos de enseñanza y los mantiene. 

 

Al hablar de atención Ballesteros (2002) afirma que: 

La atención es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales 

sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución 

de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. 
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Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar 

conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. 

 

La atención es un proceso cognitivo, es decir, la capacidad que tienen las personas 

para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo que no queremos o no deseamos 

ver, además es muy transcendental dentro del sistema educativo para poder lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Tudela (1992) ha definido la atención como un mecanismo central de capacidad 

limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente 

del organismo conforme a un objetivo determinado. 

 

     La atención es un proceso consiente e importante ya que nos permite concentrarnos 

en las actividades que realizamos para así lograr obtener un aprendizaje eficaz, y 

cumplir con éxito la actividad. 

 

     A nivel mundial la atención se ha convertido en un problema dentro de los salones 

de clases, la falta de atención se presenta por diversas causas, afectando entre el 5 y un 

10% de la población infantil caracterizada por una distracción de periodos de atención, 

inquietud, inestabilidad emocional y conductas impulsivas, trayendo como 

consecuencias un bajo rendimiento académico (Rodriguez, 2010, pág.21). 

 

     A nivel nacional la falta de atención afecta a los niños en sus estudios provocando un 

mal desempeño académico, y hace que los infantes no logren un buen aprendizaje 

significativo, esta dificultad se presenta por múltiples causas entre ellas la falta de 
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interés de los niños cuando la maestra imparte la clase, la desmotivación por parte del 

docente, falta de material didáctico, deficiente uso de herramientas metodológicas. 

 

     De acuerdo con lo anterior se puede mencionar que para que un niño preste atención 

es necesario contar con material didáctico adecuado llamativo y novedoso, de esta 

manera el niño se concentrara, la actitud de la docente es importante ya que mediante 

esta motiva al niño a realizar las actividades y posterior a ello culminarlas con éxito. 

 

     El primer año de Educación General Básica de la Escuela “Filomena Mora de 

Carrión, se han identificado varios niños que presentan problemas de atención dentro 

del salón, como es la falta de atención en sus clases, trayendo como consecuencias un 

bajo nivel académico y no favoreciendo el aprendizaje significativo. La falta de 

atención a clases trae efectos secundarios como es la desorganización, el no 

cumplimiento de las tareas, el niño se aburre con facilidad, ya que no cuentan con 

material didáctico que llame su atención, es por eso que el niño no le toma interés a 

aprender y se distrae con facilidad con sus juguetes o conversan entre ellos, juegan, etc. 

Lo que permite que a través de la observación y la aplicación de indicadores se 

evidencio que de 32 niños el 25% de la población presenta problemas atencionales, 

además las maestras han corroborado esta información a través de la aplicación de la 

encuesta, por tal motivo en el presente proyecto de investigación se planteara talleres de 

juegos recreativos para mejorar la atención. 

 

PROBLEMA GENERAL. 

¿Cómo los juegos recreativos mejoran la atención? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     La Universidad Nacional de Loja forma profesionales de calidad y calidez, críticos, 

participativos al servicio de la sociedad, que buscan solucionar los múltiples problemas 

que se presentan hoy en día, El presente proyecto de  investigación se realiza con el 

objetivo de obtener el título académico y siendo este un requisito indispensable, y al 

mismo tiempo adquirir nuevas experiencias en el ámbito pre profesional, la intención 

del proyecto es realizar una investigación sobre la atención en los niños durante el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, el mismo que se ha podido constatar a través de la 

observación y de las encuestas aplicadas a las docentes que existe falta de atención por 

parte de los niños al momento que la maestra imparte la clase, para ello se trabajara con 

los niños a investigar. 

 

     Este proyecto ira en beneficio de los niños aplicando el juego recreativo como una 

estrategia metodología con el fin de buscar el mejoramiento y desarrollo de la atención 

logrando un aprendizaje significativo. 

 

     Finalmente, el presente trabajo de investigación será posible porque se tiene el 

respectivo permiso y la predisposición de la escuela investigada, los recursos 

económicos serán solventados por la tesista durante el tiempo que se lleve la 

investigación, los recursos humanos vienen a ser los niños y la investigadora, así mismo 

se cuenta con recursos de infraestructura, se dispone con el personal administrativo y la 

muestra de los niños y niñas, además se cuenta con la bibliografía suficiente sobre 

atención y juegos recreativos que me ayudara para culminar con éxito el mismo. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Mejorar la atención a través de los juegos recreativos de los niños de Primer año de 

Educación General Básica, de la escuela Filomena Mora de Carrión de la Ciudad de 

Loja en el periodo 2019 – 2020.  

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar la atención de los niños comprendidos en la edad de 5-6 años. 

 

 Diseñar y aplicar una propuesta alternativa en base a los juegos recreativos que 

permitan mejorar la atención de los niños de preparatoria. 

 

 Valorar la eficacia de la propuesta alternativa en base al juego recreativo que 

permitan mejorar la atención de los niños investigados. 
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e. MARCO TEÓRICO 
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1.2.2. Focalización. 
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1.3. Tipos de atención. 
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1.4.2.3. Movimiento. 

1.4.2.4. Novedad. 

1.4.2.5. Color. 

1.5. Funciones de la atención. 

2. Juegos recreativos. 
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2.2. Características. 

2.3. Tipos. 

2.4. Dimensiones. 

2.5. Importancia. 
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1. ATENCIÓN 

1.1. Concepto  

     William James (1890) menciona que la atención es tomar posesión de la mente, en 

una forma vivida y clara de uno de muchos posibles objetos o formas de pensamiento 

presentados en forma simultánea. La focalización y la concentración de la conciencia 

son parte de su esencia, implica hacer a un lado algunas cosas para poder manejar otras 

eficazmente (González, 2006, pág. 2). 

      

La atención es un proceso cognitivo y psicológico básico que todos los seres 

humanos requerimos para poder realizar una actividad, y culminarla con éxito; para 

poder discernir la información de los estímulos externos del ambiente, concentrándonos 

en lo que reamente nos interesa y dejar de un lado los distractores. 

 

La atención es un proceso cognitivo en el cual la mente es quien filtra la información 

del medio ambiente, de esa manera el cerebro actúa de una manera relevante al 

momento de adquirir nuevos conocimientos, además la memoria es un elemento muy 

importante a la hora de captar algún estimulo ya que a mayor atención y concentración 

mayor será el aprendizaje, de acuerdo al grado de atención que presta la persona, los 

conocimientos se mantendrá en un corto o largo plazo. 

 

La atención es un proceso psicológico porque las personas que se encuentran 

emocionalmente estables son capaces de poner mayor atención a las actividades que 

realiza o a lo que se le dice “la dopamina y la norepinefrina son dos neurotransmisores 

relacionados con la atención, concentración, por lo tanto, son los responsables de los 

procesos mentales que determinan el grado de atención de las personas” (Canchola, 
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2015, parr.3).  En cambio, un individuo que presenta algún problema ya sea familiar, 

personal, etc., no tendrá la capacidad para poner atención en sus labores diarias, ya que 

estará todo el tiempo pensando en cómo solucionar o como dar respuesta a dicho 

inconveniente. Es por eso que las emociones juegan un papel fundamental dentro del 

aprendizaje. 

 

     Ballesteros (2000) afirma que la atención es el proceso mediante el cual podemos 

dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, 

o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de 

entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta, permitiendo al 

individuo tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno (Ballesteros, 2000, pág. 

34). 

 

     La atención es la capacidad mental, mediante ella los seres humanos pueden 

controlar y orientar las actividades que vayan a realizarse, activando todos los sentidos 

sensoriales los mismos que permiten asimilar y comprender la información del exterior, 

y sobre todo enfocarnos en lo que realmente nos interesa, para así lograr un aprendizaje 

significativo.  

 

     De acuerdo con Téllez (2002) citado por Londoño la memoria es muy importante 

dentro de la atención, siendo una función neuropsicológica, que nos permite adaptarse al 

medio ambiente que nos rodea y así seleccionar la información relevante para realizar 

actividades que son asignadas ya sea dentro del aula como fuera de ella, en el trabajo o 

en algún lugar que nos encontremos para así poder ejecutar la orden para posterior a ello 

realizarla de manera eficaz (Londoño, 2009, pág. 93). 
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     El nivel de atención es muy importante dentro de la ejecución de las actividades, por 

lo tanto, no se debe sobrepasar los límites, si esto ocurriera la persona sentirá cansancio, 

malestar, y no se encontrará en óptimas condiciones para mantener una atención 

focalizada en lo que está realizando. Tampoco se debe tener un bajo nivel de atención, 

ya que esto producirá en el niño aburrimiento y se distraerá con facilidad ante cualquier 

cosa que esté presente. 

 

     Prestar atención involucra poseer la habilidad para poder focalizar el esfuerzo mental 

en los diferentes estímulos, al mismo tiempo y poder excluir otros para poder mantener 

una atención más fructífera, además este proceso atencional es muy importante en la 

realización de las actividades, ya que presenta carácter polifacético es decir que la 

misma persona busca las estrategias para poner en orden la información obtenida del 

medio, de esa manera ayudara a orientarse adecuadamente en las actividades que el 

individuo realice (Jaume, s.f, pág. 3). 

 

     Además la atención se la desarrolla de acuerdo al nivel de las funciones intelectuales 

cognitivas, la cual consiste en otorgar un orden de importancia a las cosas que se 

llevaran a cabo, es decir poner prioridad, entusiasmo, ganas de querer aprender, de esta 

manera el niño lograra prestar atención a una sola situación que se esté presentando en 

el medio ( Boujon & Quaireau, 2004, pág. 12). 

 

     Según los autores antes mencionados se puede rescatar que la atención es 

indispensable en cada individuo para poder realizar actividades de la vida cotidiana, 

obteniendo un resultado final muy productivo, así mismo ayuda a poner en orden la 

información proveniente del medio. 
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1.2. Características  

     La atención es un proceso selectivo, mediante el cual responde eficazmente a los 

estímulos externos, lo que le permite a la persona seleccionar la información que le 

sirve y desechar la información irrelevante, el individuo prestara atención siempre y 

cuando sea de su gusto o agrado la actividad que vaya a realizar (Chirinos , 2002). 

 

     La atención posee características propias, las mismas que permiten analizar la 

información del medio que nos rodea. 

Teniendo las siguientes características: 

 

1.2.1. Orientación  

     Es la habilidad para poder encaminar los procesos mentales, para la realización de 

actividades de manera voluntaria, sin distraerse de los estímulos externos. 

 

1.2.2. Concentración 

     Hace referencia al grado de concentración y atención que tiene la persona para poder 

discriminar toda la información del medio exterior, de esa manera poder enfocarse en lo 

que realmente le interesa, dejando de un lado los distractores. 

 

     La concentración se da como el resultado del esfuerzo que debe poner una persona 

para permanecer en estado de vigilia (Sector Federativo Ferroviario, 2013, pág. 5). 

 

1.2.3. Focalización  

     Es el proceso mediante el cual la persona tiene la capacidad para concentrase 

eficazmente a más de dos situaciones a la vez. 
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1.2.4. Ciclicidad 

     La atención se basa en los diferentes ciclos de la actividad, en los niños el tiempo de 

duración de una actividad debe ser corto, alrededor de 10 a 15 minutos, más no por 

periodos prolongados. 

 

1.2.5. Intensidad 

     También conocido como los niveles de atención que poseen las personas al momento 

de realizar alguna labor, estos niveles pueden ser bajos que conllevan a la persona 

aburrimientos, y niveles altos trayendo como consecuencia en los individuos el 

cansancio o agotamiento. La intensidad de la atención está íntimamente relacionada con 

el grado de interés que tenga la persona. 

 

1.2.6. Estabilidad 

     Es el tiempo que una persona se mantiene concentrada y atendiendo, hay que tener 

en cuenta que los niños pierden con mayor facilidad la atención es por ello que se les 

debe realizar actividades dinámicas, que sean llamativas y sobre todo de interés para el 

infante, en la personas adultas la estabilidad es más prolongada, pero no por ello vamos 

a realizar actividades muy largas, hay que establecer periodos de tiempo para ciertas 

actividades, con el fin de no aburrir ni cansar a las personas. 

 

     Todas estas características de atención son fundamentales para los niños, pues 

permiten responder de manera puntual a diferentes actividades de su vida diaria. 
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1.3. Tipos de atención  

     La atención es una cualidad que los seres humanos poseemos, y es de mucha 

importancia dentro del aprendizaje, ya que nos posibilita concentrarnos de manera 

voluntaria. 

 

     Según Ballesteros (2000) existen diferentes tipos de atención los mismos que son 

clasificados de acuerdo a distintos criterios: 

 

1.3.1. Atención dividida 

     La atención dividida es cuando las personas, están prestando cuidado a varias 

situaciones, es por eso que esta actividad se hace muy compleja a la hora, de dar 

contestación a las acciones requeridas. 

 

1.3.2. Atención selectiva 

     La atención selectiva es la capacidad que tiene nuestro cerebro, para poder 

enfocarnos en los que vamos a realizar, da énfasis a las necesidades y a su vez deja de 

un lado los distractores producidos por el medio. 

 

     Se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye y 

comienza a relacionarlo y canalizarlo, ya que a lo largo de su vida el hombre selecciona 

e interpreta continuamente la información que recibe del medio. (Fuenmayor & 

Villasmil, 2008, pág. 193) 
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1.3.3. Atención sostenida 

     La atención sostenida es capacidad para enfocarnos en una sola cosa, durante un 

tiempo prolongado, la concentración juega un papel indispensable dentro de este tipo de 

atención ya que mediante este el sujeto puede concentrarse en lo que verdaderamente 

desea conocer, asimismo la atención sostenida es una capacidad que aumenta con la 

edad, especialmente en los niños de edad preescolar (Soroa, Iraola, Balluerka, & Soroa , 

2009, pág. 14). Al mismo tiempo el interés es fundamental a la hora de poner atención; 

ya que sin interés la persona se distraerá fácilmente con cualquier estimulo del 

ambiente. 

 

     Este tipo de atención es la más necesaria dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 

ya que, si el estudiante mantiene la atención y concentración durante el periodo de 

clases, le va a servir de mucho ya que le permite al alumno dar su máximo potencial y a 

su vez le ayuda a obtener saberes significativos, los mismo que se quedaran en la 

memoria de largo plazo.  

 

1.3.4. Atención focalizada 

     Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para centrar nuestro foco atencional, en un 

sólo estímulo, nos ayuda a detectar rápidamente la información relevante. 

 

     Los diferentes tipos de atención que propone el autor, sin duda alguna activan los 

sentidos y diferencian a cada ser, según sus habilidades demostradas de forma 

individual. 
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1.4. Factores de la atención  

Dentro de la atención intervienen diferentes factores, tales como: 

1.4.1. Factores internos 

     García (2004) menciona que los “factores que determinan la atención son aquellas 

variables o situaciones que influyen directamente en el buen o mal funcionamiento de 

los atencionales”(García Sevilla, 2004). 

 

     Estos factores provienen del propio cuerpo del ser humano, es decir la persona es 

quien se encarga de producirlos. 

1.4.1.1. Interés 

     Es muy importante a la hora de poner atención el grado de interés o importancia que 

le demos a lo que vamos a realizar, de esa forma será más agradable la actividad y sobre 

todo se la culminará con eficacia. 

 

1.4.1.2. Emoción  

     Las emociones juegan un papel trascendental dentro del proceso atencional, y son 

fundamentales dentro de las experiencias, la motivación es necesaria para que un niño 

se sienta bien y con ánimos de trabajar, cuando el niño se encuentra emocionalmente 

estable presentara mayor concentración, sino por lo contario un alumno con bajo 

autoestima tendrá dificultades a la hora de poner atención. 

 

1.4.1.3. Esfuerzo 

     Las personas antes de realizar una tarea miden el esfuerzo que requieren la misma y 

de ello dependerá el grado de atención que le den. 
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1.4.1.4. Estado orgánico  

     Este factor es muy importante conocer de la persona, si se encuentra en óptimas 

condiciones, si no presenta problemas de salud, ya sea malestar, dolores musculares o 

cansancio que le imposibiliten mantener el foco atencional, dentro de su labor cotidiana, 

además se debe tener en cuenta que si el individuo tiene una alimentación adecuada, ya 

que si un alumno no va desayunando a clases no tendrá energías para realizar las tareas, 

esto le producirá cansancio, sueño, etc. 

 

1.4.2. Factores externos  

     Estos factores provienen del medio natural, los mismo que pueden beneficiar o 

perjudicar la concentración y atención de las personas.  

 

Entre ellos tenemos los siguientes: 

1.4.2.1. Intensidad  

     A mayor intensidad mayor grado de atención, por ejemplo, en el salón de clases los 

alumnos tienden a prestar atención cuando la maestra sube el volumen de su voz; si no 

por lo contrario si la docente les habla en voz baja, los niños no tomarán interés, más 

bien se aburrirán de la clase.  

 

1.4.2.2. Tamaño 

     El tamaño de los estímulos u objetos del medio son importantes, las cosas grandes 

llaman la atención de los niños, por ejemplo, si le proporcionamos a un bebe una pelota 

grande y una pequeña el niño tendrá mayor atracción por la pelota más grande, por lo 

tanto, el tamaño si influye al momento de poner atención. 
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1.4.2.3. Movimiento 

     Los objetos que se encuentran en estado dinámico tienen mayor aceptabilidad y 

atención del público, que los que permanecen estáticamente. 

 

1.4.2.4. Novedad  

     Las cosas o situaciones que sean novedosas, llamativas, innovadoras, creativas son 

las que primeros sobresaltan ante la sociedad y son las que mayor atención se les da por 

el mismo hecho de ser algo nuevo, eso genera interés a las personas, en cambio las 

cosas ya existentes pierden ese grado de interés. 

 

1.4.2.5. Color  

     Al momento que se le presenta un objeto al niño, este debe ser llamativo, con colores 

agradables etc., de esa manera provocara interés y atención al mismo. 

 

     Los factores internos y externos marcan el interés de forma individual o grupal, 

según su percepción. 

 

1.5. Funciones de la atención  

La atención cumple funciones relativamente importantes en la psiquis humana. 

Según Ferrer Cáscales (2009) señala las siguientes funciones de la atención: 

 Ejerce control sobre la capacidad cognitiva. 

 Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas, o 

insuficientemente aprendidas. 

 Previene la excesiva carga de información. 
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 Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina 

la dirección de la atención. 

 Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos 

 sensoriales más relevantes (Ferrer Carrales, 2009, pág. 6). 

 

     Lo antes subscrito, deja clara las funciones de la atención; considerando que apunta 

significativamente en la capacidad cognitiva, regula la carga de información y 

determina la atención adecuando los estímulos sensoriales para mejorar su integralidad. 
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2. JUEGOS RECREATIVOS 

2.1. Concepto  

     Para definir que son los juegos recreativos, primeramente, vamos a definir el juego 

de forma general. 

 

     Huizinga (como se citó en Delgado, 2011) menciona que el juego es una acción libre 

y voluntaria que ocurre dentro de los limites espaciales temporales y bajo unas reglas 

libremente consentidas. Se realiza de modo desinteresado, sin buscar más finalidad que 

el sentimiento de alegría que provoca ser algo diferente de lo que se es en realidad y 

poder transformar la realidad para que se aparezca a lo que deseamos (p. 4). 

 

     El juego es esencial dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, mediante este los 

niños pueden aprender de manera libre y voluntaria de una forma más lúdica, 

obteniendo así mejores resultados en sus conocimientos, además le permite al estudiante 

realizar las actividades de forma espontánea respetando las reglas y limites impuesto por 

parte del docente guía.  Así mismo ayuda a la asimilación de la realidad, cuando un 

infante realiza una actividad a través del juego siente mayor seguridad y sobre todo se 

siente feliz. 

 

     El juego es una actividad propia de la niñez, a la vez se convierte en una necesidad 

que los niños tienen para explorar el mundo, crear sus propias experiencias, jugando el 

niño puede asumir roles de la sociedad los mismos que los infantes se adentren a la 

realidad del mundo, desarrollan su creatividad e imaginación, a cualquier objeto el niño 

le da vida, crea sus propios juguetes. 

 



  

134 
 

     El juego es muy importante en la vida de las personas, ya que nos permite 

relacionarnos con los demás de una forma sublime, es por eso que se le ha denominado 

al juego de forma cooperativo e integrador, ya que no hace distinción alguna, ya sea 

color, raza etc. 

 

     De acuerdo al filósofo Jean Piaget (1956) el juego es parte de la formación 

académica, ya que contribuye significativamente en el aprendizaje de los niños, de 

manera integradora tanto de mente y cuerpo, que permite desarrollar las diversas 

destrezas y habilidades en el estudiante (Cuellae, Tenreyro, & Castellón, 2017). 

 

     El juego es universal, siendo una actividad recreativa libre que tiene como objetivo 

favorecer el desarrollo integral de las personas, jugar le permite al niño comprender y 

asimilar el medio que lo rodea, desarrollar el pensamiento reflexivo con el fin de dar y 

buscar soluciones a los problemas que se le presenten día a día, estableciendo su propia 

autonomía. El juego es considerado como una acción autotélica, es decir que produce 

placer con el simple hecho de jugar (Delgado , 2011, p.56). 

 

     Jugar es hacer algo divertidoy apasionante es decir; agrada mucho al niño y eso se 

debe aprovehar para mejorar su atención. 

 

Juegos recreativos  

     Son actividades recreativas donde intervienen uno a más participantes, su función 

principal es proporcionar diversión y entretenimiento a los jugadores, los juegos 

contribuyen con el rol educativo, ayuda al estímulo mental y físico, y al desarrollo de 

las actividades prácticas y psicológicas (Pérez Porto, 2008, prr.1)  
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     Los juegos recreativos son actividades lúdicas, de sano esparcimiento, que traen 

satisfacción, placer y alegría a quien lo realiza, favorece la creatividad, la socialización, 

la imaginación y el trabajo en equipo, este tipo de juego es de carácter social mas no 

competitivo, social porque permite que el niño se relacione e interactúe con las demás 

personas, fomentando así buenas relaciones sociales, afectivas, el compañerismo dentro 

de los salones de clase. 

 

     Por otro lado, Casares (2013) menciona que los juegos recreativos son un conjunto 

de acciones relacionadas con la diversión, teniendo como principal objetivo lograr el 

disfrute de quienes lo ejecutan, estas actividades son netamente lúdicas, divertidas, 

siendo así indispensable en la vida de los seres humanos, dentro de estos juegos las 

reglas son mínimas (pág. 88). 

 

     Los juegos recreativos se producen de forma espontánea y voluntaria, respetando las 

consignas establecidas, por lo tanto, no son considerados juegos competitivos porque no 

involucra cierto grado de competencia, más bien busca que los niños disfruten, se 

diviertan, y gocen de la actividad, las mismas que se deben de desarrollar en sitios 

adecuados con ambientes agradables. 

 

2.2. Características  

     Los juegos recreativos son actividades que buscan la diversión y entretenimiento en 

el individuo, así miso favorece el desarrollo afectivo. 

Presentan características propias, a continuación, se presenta las diferentes 

características del juego recreativo: 



  

136 
 

     Son libres y espontáneos, tienen un sentido universal, desarrollan la imaginación y la 

creatividad, son expresivo, es decir mediante estos juegos los niños pueden demostrar 

sus emociones, fomenta la participación, integración y compañerismo dentro del salón 

de clases, busca mejorar las relaciones sociales y afectivas, son divertidos por ende, la 

persona siente placer al momento de realizar la actividad (Hernández , s.f) 

 

     Estos juegos en general desarrollan la imaginación y creatividad permitiendo a los 

pequeños actuar con libertad y expresar sus emociones. 

2.3. Tipos  

     Valdez (2017) menciona que a través de “los juegos recreativos los participantes 

logran satisfacerse y a la vez logran liberar esas tensiones que se acumulan en la vida 

cotidiana” (prr.3) 

 

     La variedad de juegos aporta al desarrollo integral de los niños, pues mediante 

técnicas lúdicas el niño aprende y desarrolla todas sus áreas. 

 

Existen 3 tipos de juego recreativos: 

2.3.1. Juegos tradicionales  

     Maestro (como se citó en Morera, 2008) manifiesta que la transmisión de los juegos 

tradicionales se ha dado de manera oral, a lo largo de la vida del ser humanos, la misma 

que se puede dar en dos formas; la primera denominada vertical que se da a través de la 

familia quien es el pilar fundamental de aprendizaje y la segunda forma es la horizontal 

que se manifiesta a través de la socialización con el entorno (Morera, 2008, pág. 3). 
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     Los juegos tradicionales son transmitidos de generación en generación, cada país o 

cultura tienen sus propios juegos, a lo largo del tiempo han sufrido modificaciones, pero 

no han perdido la esencia, solamente se utiliza el cuerpo humano, no se requiere de 

tanto material para poder desarrollarlo, no tienen reglas tan estrictas, se utilizan estos 

juegos con el fin de que las personas disfruten un momento. 

 

2.3.2. Juegos populares  

     Los juegos populares forman parte de la cultura, “son el patrimonio de todo los 

mismos que debemos conservar y conocer para poder tener una visión global de nuestra 

cultura” (Mendoza, Chalá, & Lara, 2009)son espontáneos, poseen reglas, se utilizan 

diferentes materiales dependiendo a la actividad que se vaya a realizar, estos juegos se 

los realizan en las comunidades, cuando hay fiestas de igual manera se lo hace en el 

salón de clases con el fin de dar a conocer al niño los juegos que son tradiciones de los 

pueblos. 

 

2.3.3. Juegos autóctonos  

     Estos son juegos recreativos, son similares a los juegos tradicionales, la única 

diferencia es q los tradicionales pueden ser muy flexibles sus reglas, en cambio en los 

autóctonos se debe establecer las reglas dependiendo la edad de la persona.  

 

2.4. Dimensiones  

Las dimensiones del juego son las siguientes: 

2.4.1. Social 

     El juego es un recurso muy importante dentro de las relaciones sociales, se utiliza el 

juego con el fin de que este ayude a integrar, a adaptar y sobre todo llevar una buena 
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convivencia en grupo, ya que a medida que el niño socializa y juega va aprendiendo a 

respetar reglas, turnos y normas. 

 

2.4.2. Afectiva-emocional 

“El juego es entendido y valorado como terapia de ayuda para los niños a resolver sus 

conflictos, frustraciones, su vergüenza, su timidez, y su miedo” (Téllez, s.f) prr.3 el 

juego ayuda a mejorar la autoconfianza en el niño, elevando su autoestima, el individuo 

exteriorizar sus emociones, permitiéndole al niño controlar su ansiedad. 

 

2.4.3. Cultural  

Porque es un factor social que permite trasmitir conocimientos, tradiciones de 

generación en generación, aquí se encuentran los juegos tradicionales. 

 

2.4.4. Creativa  

Los juegos ayudan a desarrollar la creatividad y despiertan la imaginación en los niños.            

     El juego presenta extensas dimensiones que bien enfocadas dan aporte significativo 

en todas las áreas del aprendizaje.                 

                                                                             

2.5. Importancia  

     El juego es muy importante dentro del sistema educativo, ya que la primera forma de 

aprender los niños es mediante el juego, el mismo que les permite que los niños presten 

atención a las actividades que se va a realizar, además favorece a la participación áulica, 

y la comunicación. 
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     El juego es un modo de aprender, es decir es el instrumento de motivación para que 

el niño realice actividades que le agraden dentro de clases, no es un simple juego más 

bien tiene como objetivo que el niño interiorice lo que se hace, para posterior a ello 

obtenga aprendizajes significativos. 

 

     María Montessori (como se citó en Noviembre, 1920) manifiesta que el juego es un 

método educativo que ayuda que el niño preste atención ya sea en el espacio, el 

material, y es el docente quien debe potenciar los conocimientos de los niños, y es quien 

se encarga de mantener las condiciones adecuadas del lugar de trabajo. (November, 

1920, pág. 119) 

 

     Algunos autores presentan conceptos interesantes referentes al juego, sin duda es una 

estrategia metodológica que bien planeada conlleva a aprendizajes significativos. 
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f. METODOLOGÍA. 

Métodos.  

Los métodos a utilizar en esta investigación son:  

 

Método Científico.  

     Se aplicará este método con el fin de sustentar la información de manera científica, 

además nos permitirá ordenar el trabajo de investigación de manera lógica para poder 

ver la realidad y analizarla. 

 

Método Inductivo. 

     Mediante este método se podrá fundamentar la información del marco teórico ya que 

pasa desde lo general a lo particular, posteriormente se lo implementará para deducir 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo. 

     Este método permitirá recolectar información, de los datos de la variable dependiente 

que es la atención, y especificar las características, conceptos, fenómeno o problema a 

investigar. 

 

Método analítico sintético. 

     Este método será empleado para el análisis de la información recabada y permitirá 

verificar si esto ayudara en el taller propuesto, así mismo nos ayudará a llegar a posibles 

conclusiones. 

Estadístico descriptivo: 
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Técnica: entre las técnicas que se utilizarán en este proyecto son: 

 

Observación: ayudará a verificar los problemas de atención que presentan los niños, 

además nos ayuda a evaluar si la estrategia planteada ayudó o no a la solución de dicho 

problema. 

 

Entrevista: la entrevista dirigida a la docente con la finalidad de conocer la el problema 

que presentan los niños, y como buscar dar solución a los problemas que aquejan a sus 

estudiantes, y si los juegos son un buen recurso en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

y si es necesario implementarlos en la práctica docente. 

 

Instrumentos: el instrumento a utilizarse es: 

 

Prueba. 

Guía de evaluación de la atención a niños de 5 a 6 años de edad. 

 

     Esta guía ha ido elaborada en Julio-2019 por Carolina Armijos, Karen Cango, Paula 

Gallardo, Leidy Medina y Sandra Macas; estudiantes del séptimo ciclo “B” de la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

debido a que no existe un instrumento de evaluación de la atención para los niños de 5 a 

6 años de edad, que este acorde a la educación ecuatoriana, por lo que para ser creada se 

toma en cuenta el Instrumento para la detección y evaluación de las dificultades de 

aprendizaje de atención y memoria, realizada por el Ministerio de Educación del 

Plurinacional Bolivia, en Septiembre del 2012. 
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     De tal forma, se crea el instrumento denominado Guía de evaluación de la atención, 

cuya finalidad es evaluar los cuatro tipos de atención: selectiva, sostenida, focalizada y 

dividida. 

 

Población y muestra 

Participantes Población  Muestra  

Docente  2 1 

Alumnos 49 27 

Total  51 28 

Resultados obtenidos de la Escuela de Educación Básica “Filomena Mora de Carrión” 

Elaborado por: Sandra Macas Cango. 
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g. CRONOGRAMA

Actividades 2019 2020 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 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 

Presentación y aprobación del proyecto de 

investigación. 
                                        

Pertinencia y coherencia del proyecto de 

investigación. 
                                        

Designación de director/a de tesis                                         

Aplicación del instrumento de tesis                                         

Aplicación de la propuesta                                         

Construcción de preliminares del informe de tesis                                         

Construcción del resumen, summary e 

introducción  
                                        

Construcción de la revisión de literatura                                         

Construcción de materiales y métodos                                         

Tabulación, análisis e interpretación de resultados                                         

Construcción de la discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos 
                                        

Presentación y revisión del borrador del informe 

de tesis  
                                        

Obtención de la aptitud legal                                         

Presentación del informe de tesis para la defensa 

privada 
                                        

Correcciones entregadas                                         

Construcción del artículo científico                                         

Sustentación publica                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

HUMANOS: 

Estudiante de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Docentes Universitarios. 

 Personal de la Escuela de Educación Básica “Filomena Mora de Carrión”. 

Niños de Educación Inicial II que asisten a la Escuela de Educación Básica “Filomena 

Mora de Carrión”. 

MATERIALES. 

  

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Transporte 100 0, 30 30,00 

Reproducción del instrumento. 32 2,00 64,00 

Cartón  15 1,00 15,00 

Sacos  20 0,50 10,00 

Cartulina 20 0,10 2,00 

Globos 20 0,10 2,00 

Donas  30 0,50 15,00 

Derecho de tesis 2 90,00 180,00 

Empastado de tesis  3 30,00 90,00 

Total    408 
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ANEXOS.  

Anexo 1. Matriz de consistencia.  

TEMA PROBLEMA REVISIÓN DE 

LITERATURA 

OBJETIVOS MÉTODOS TÉCNICAS RESULTADOS 

 

LOS JUEGOS 

RECREATIVOS 

PARA MEJORAR 

LA ATENCIÓN 

DE LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN 

GENERAL 

BÁSICA, DE LA 

ESCUELA 

“FILOMENA 

MORA DE 

CARRIÓN” DE 

LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL 

PERIODO 

SEPTIEMBRE 

2019 – JUNIO 

2020. 
 

 

 

 

¿Cómo 

mejorar la 

atención a 

través de los 

juegos 

recreativos en 

los niños? 

Atención. 

Concepto. 

Características de la 

atención. 

 Orientación. 

 Focalización. 

 Concentración. 

 Ciclicidad. 

 Intensidad 

 Estabilidad. 

Tipos de atención. 

 Atención dividida. 

 Atención selectiva. 

 Atención sostenida. 

 Atención focalizada. 

Factores de la 

atención. 

Factores internos. 

 Interés. 

 Emoción. 

 Esfuerzo. 

 Estado orgánico 

Factores externos. 

OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar la atención a través de 

los juegos recreativos de los niños 

de Primer año de Educación 

General Básica, de la escuela 

“Filomena Mora de Carrión” de 

la Ciudad de Loja en el periodo 

Septiembre 2019 – Junio 2020. 

Analítico. 

Sintético. 

Inductivo. 

Científico. 

Observación. 

Guía de 

evaluación de la 

atención a niños 

de 5 a 6 años de 

edad. 

Mejora la atención a 

través de los juegos 

recreativos de los niños 

de Primer año de 

Educación General 

Básica.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Evaluar el rango de atención de 

los niños de Primer año de 

Educación General Básica, de la 

institución investigada.  

 

Analítico.  

Sintético. 

Descriptivo. 

Guía para medir 

evaluar la 

atención a niños 

de 5 a 6 años de 

edad. 

 

Cuadros y 

gráficos 

estadísticos. 

Análisis e 

interpretación. 

Evalúa el rango de 

atención de los niños de 

Primer año de Educación 

General Básica, de la 

institución investigada. 

 

Recolección de los datos 

recabados, presentación 

gráfica análisis e 

interpretación. 

Diseñar un taller en base al 

juego recreativo para mejorar la 

atención de los niños de 5 a 6 

años de la institución. 

  

Analítico. 

Inductivo. 

Descriptivo. 

 

 

Actividades de 

juego recreativo. 

Diseña un taller en base 

al juego recreativo para 

mejorar la atención. 
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 Intensidad. 

 Tamaño. 

 Movimiento. 

 Novedad. 

 Color. 

Funciones de la 

atención. 
Juegos recreativos. 

Concepto. 

Características. 

Tipos. 

Dimensiones. 

Importancia. 

Aplicar el taller en base al juego 

recreativo que permitan mejorar 

la atención de los niños de 

Preparatoria. 

 

Analítico. 

Sintético. 

Descriptivo. 

 

Actividades de 

juego recreativos. 

Registro diario de 

actividades. 

Aplicar el taller en base 

al juego recreativo que 

permitan mejorar la 

atención. 

Valorar la eficacia del taller en 

base al juego recreativo que 

permita mejorar la atención de 

los niños investigados. 

Analítico. 

Sintético. 

Descriptivo. 

 

Guía para medir 

evaluar la 

atención a niños 

de 5 a 6 años de 

edad. 

 

Valorar la eficacia del 

taller en base al juego 

recreativo que permita 

mejorar la atención. 
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Anexo 2. Guía de evaluación de la atención. 

 

 

 

 

INSTRUMENTO PARA 

EVALUACIÓN DE ATENCIÓN 

 
(Adaptación de la Guía del Ministerio Plurinacional de Bolivia) 

 

 

Autora: 

 

Sandra Paulina Macas Cango 
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Instrumento para evaluación de atención 

 

Nombre de la Institución Educativa: ……………………………………………… 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre del niño o niña: 

…………………… ……………………….. ………………………………. 

      1er. Apellido           2do. Apellido         Nombres 

Curso: ……………………..   Paralelo: ……………….. 

Docente: ……………………………………………………………………………. 

Sexo: Masculino: ……. Femenino: ……. 

Dirección del domicilio……………………………………………………………... 

Lugar y Fecha de Nacimiento………………………………………………………. 

Edad: …… años …… meses …….días 

PRUEBAS APLICADAS: 

a. ………………………………………  si ….. no ….  Fecha:………………… 

Observaciones…………………………………………………………………… 

b. ………………………………………  si ….. no ….  Fecha: ………………… 

Observaciones…………………………………………………………………… 

c. ………………………………………  si ….. no ….  Fecha:………………… 

Observaciones…………………………………………………………………… 

Responsable de la evaluación: ……………………………………………………. 

Nombre del Director/a: …………………………………………………………….. 

 

 

 

HOJA DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE 
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

SELECTIVA 

 

 

  

Puntuación 

obtenida 
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1. En el siguiente grafico identifícate como niño o niña y colorea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: http://www.aliciallanas.com/2013/09/6-ejercicios-de-percepcion-visual/  

http://www.aliciallanas.com/2013/09/6-ejercicios-de-percepcion-visual/


  

154 
 

2. Encuentra los 5 ratones que son iguales y enciérralas en un círculo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: https://sp.depositphotos.com/9875436/stock-illustration-cute-cartoon-

mouse.html 

https://es.123rf.com/photo_63382779_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujos-animados-

lindo-del-h%C3%A1mster.html 

Ratón Hámster 

https://sp.depositphotos.com/9875436/stock-illustration-cute-cartoon-mouse.html
https://sp.depositphotos.com/9875436/stock-illustration-cute-cartoon-mouse.html
https://es.123rf.com/photo_63382779_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujos-animados-lindo-del-h%C3%A1mster.html
https://es.123rf.com/photo_63382779_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujos-animados-lindo-del-h%C3%A1mster.html
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3. En cada fila, de las tres imágenes hay una que no corresponde; marca con una cruz (+) 

al intruso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-bebe-aprender-

gatear_3208349.htm 

https://es.123rf.com/photo_63713241_ilustraci%C3%B3n-de-la-vaca-de-dibujos-animados-

feliz.html 

   

  

 
 

   

https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-bebe-aprender-gatear_3208349.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-bebe-aprender-gatear_3208349.htm
https://es.123rf.com/photo_63713241_ilustraci%C3%B3n-de-la-vaca-de-dibujos-animados-feliz.html
https://es.123rf.com/photo_63713241_ilustraci%C3%B3n-de-la-vaca-de-dibujos-animados-feliz.html
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4. En el siguiente cuadro de frutas busca y encierra las siguientes: 

Maduro / Manzana / Pera / Uva / Piña / Sandia  

 

 
    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: https://cartagenaecologica.blogspot.com/search/label/frutas%20de%20doble%20fin 

https://cartagenaecologica.blogspot.com/search/label/frutas%20de%20doble%20fin
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

FOCALIZADA 

 
  

Puntuación 

obtenida 
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1. Observa las siguientes figuras. Encierra en un círculo la carita feliz. Marca con una cruz 

(+) las caritas tristes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: 

https://www.shutterstock.com/es/search/rating+expression?image_type=vector  

https://www.shutterstock.com/es/search/rating+expression?image_type=vector
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2. Busca dos diferencias en las imágenes  

Busca cuatro diferencias en los árboles. 

   

 

  

 

Recuperado de: https://arbol.cool/animado/ 

https://arbol.cool/animado/
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3. Busca los dos dibujos idénticos y márcalos con una cruz (+). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: https://es.123rf.com/photo_64022570_muchacho-con-el-casco-

ilustraci%C3%B3n-andar-en-bicicleta.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.123rf.com/photo_64022570_muchacho-con-el-casco-ilustraci%C3%B3n-andar-en-bicicleta.html
https://es.123rf.com/photo_64022570_muchacho-con-el-casco-ilustraci%C3%B3n-andar-en-bicicleta.html
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

DIVIDIDA 

 
  

Puntuación 

obtenida 
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1. Descubre los 4 círculos y pinta con el color azul. Luego marca con una cruz (+) los 

triángulos (     )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Armijos, Cango, Gallardo, Macas & Medina (2109). 
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2. Ayuda a cada animalito a llegar hasta su comida y después ayúdalos a ir con sus amigos. 

 

 

 

 

               

  

                 

 

               

 

                   

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: http://adamstop.com/set-de-colecci%C3%B3n-de-animales-granja-dibujos-

animados   

http://adamstop.com/set-de-colecci%C3%B3n-de-animales-granja-dibujos-animados
http://adamstop.com/set-de-colecci%C3%B3n-de-animales-granja-dibujos-animados
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3. Bingo cruzado de frutas. 

 

Mencione el color y la figura donde se encuentra la manzana. 

Color__________________     Figura_____________________  

Mencione el color y la figura donde se encuentra la piña. 

Color__________________     Figura_____________________  

 

 

 

 

 

Recuperado de: https://cartagenaecologica.blogspot.com/search/label/frutas%20de%20doble%20fin 

 

CRUZADOS 

 
 

 

  

 
   

 
  

 

 

 
 

 

 

  

https://cartagenaecologica.blogspot.com/search/label/frutas%20de%20doble%20fin
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

SOSTENIDA 

 
  

Puntuación 

obtenida 
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1. Laberintos 

a) Nuestra amiguita abeja debe alcanzar la flor.  

Acompáñemela a la abejita a recorrer todo el camino hasta llegar a la flor.  

 

 

 

b) Ayuda a los niños a llegar a la escuela a tiempo.  

Pinta el camino correcto 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: https://webdelmaestro.com/laberintos-para-ninos/laberinto-no-3/ 

https://webdelmaestro.com/laberintos-para-ninos/laberinto-no-3/
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2. Percepción visual: Escucha la orden con atención. 

a) En el siguiente cuadro encuentra las abejas y márcalas con una cruz (+).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/frutas 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 
 

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/frutas
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b) Y en este mar encuentra los números del 1 al 5 y márcalos con una cruz (+)  

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: https://www.freepik.es/vector-premium/delfin-dibujos-animados-

mar_2226796.htm 

https://www.freepik.es/vector-premium/delfin-dibujos-animados-mar_2226796.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/delfin-dibujos-animados-mar_2226796.htm
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3. Fíjate en las series de las figuras. Tacha con una x la figura que continua en cada serie.  

 

        

 

            ________________ 

a.     b.      c.  

 

 

Recuperado de: https://penitenciasyretos.blogspot.com/2018/01/juegos-de-secuencia-

logica.html 

https://penitenciasyretos.blogspot.com/2018/01/juegos-de-secuencia-logica.html
https://penitenciasyretos.blogspot.com/2018/01/juegos-de-secuencia-logica.html
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4. Colorea de amarillo los paraguas que están abiertos y de rojo los que están cerrados. 

 

 

 

 

 

Recuperado de: https://sp.depositphotos.com/186095032/stock-illustration-umbrellas-line-

drawing-black-white.html 

https://sp.depositphotos.com/186095032/stock-illustration-umbrellas-line-drawing-black-white.html
https://sp.depositphotos.com/186095032/stock-illustration-umbrellas-line-drawing-black-white.html
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GUÍA DEL INSTRUMENTO PARA 

LA EVALUACIÓN DE ATENCIÓN  
 

(Adaptación de la Guía del Ministerio Plurinacional de Bolivia) 
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Guía de evaluación de la atención para niños de 5 a 6 años 

(Adaptación Guía de Bolivia) 

     Para la elaboración de la presente guía se tomó como referente el Instrumento para la 

detección y evaluación de dificultades en el aprendizaje de atención y memoria, elaborado por 

el Ministerio de Educación del Estado de Bolivia en el 2012, considerando actuaciones: 

críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y 

territorialidad”.  

     Tomando en cuenta el Plan Nacional Toda Una Vida 2017-2021, el cual en su Objetivo 1 

menciona que se debe “Garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades para todas 

las personas”. Especialmente el pacto por la niñez y adolescencia. 

 

“Docentes dispuestos a cambiar la metodología de enseñanza en las escuelas, propician un 

libre desarrollo personal” (Consejo Nacional de Planificación, 2017). 

 

     Por lo tanto, resulta válida la presente Guía para la detección temprana de Dificultades en 

el Aprendizaje, especialmente en las generadas por la falta de atención, determinando así, que 

existen muchos factores que influyen tanto intrínsecos del niño/a mismo, como extrínsecos 

que aportan a identificar el nivel de atención. 
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ÁREA EVALUADA 

 

Atención: 

- Dificultades para concentrarse en una tarea 

- Dificultades para terminar un trabajo a tiempo 

- Inhabilidad para seguir múltiples instrucciones 

- Descuidado, despreocupado 

- Rechazo ante los cambios de la rutina o ante conceptos nuevos. 
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ATENCIÓN SELECTIVA 

Seleccionar de varios estímulos u objetos posibles la información relevante. 

 

Nro. 
 

Actividades 
PUNTUACIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 

3 2 1 0 

1 DISCRIMINACIÓN VISUAL: 

en el siguiente gráfico, 

identifícate como niño o niña y 

colorea. 

Se identifica y 

pinta 

correctamente 

Si se diferencia, 

pero la línea 

también toma 

algunas partes de 

la figura; 

Si tomó una 

parte importante 

de la otra figura 

No pudo 

identificarse y 

falló en varios 

lugares 

 

2 Encuentra los 5 ratones que son 

iguales y enciérralas en un 

círculo  

 

si logra encontrar 

los cinco 

ratoncitos. 

Si encuentra 

entre 2 o 3 

ratoncitos 

Menos de 2 

ratoncitos. 

No encontró 

ninguna o todas 

son incorrectas 

 

3  INTRUSOS: En cada fila, de las 

tres imágenes hay una que no 

corresponde; marca con una cruz 

(+) al intruso. 

Si señala en 

primera fila el 

ave, la teta en la 

segunda, el niño 

en la tercera 

Si señala solo 

dos de las tres 

imágenes que no 

corresponden. 

Si señala solo 

una de las tres 

imágenes que no 

corresponden.  

Si no ha 

señalado 

ninguna imagen 

o todas son 

incorrectas. 

 

4 En el siguiente cuadro de frutas 

busca y encierra las siguientes: 

maduro/ manzana/ pera/ uva/  

piña/ sandia 

Si encuentra 

entre 5 y 6 frutas, 

que se le pidió. 

Si señala entre 3 

y 4 frutas 

Si señala de 1 a 2 

frutas 

Si no realiza la 

actividad, o las 

respuestas son 

incorrectas. 

 

TOTAL   

 

Señale en que rango se ubica de acuerdo al puntaje obtenido en atención selectiva 

10 – 12  7 – 9 4 - 6 1 - 3 0 

Muy 

Bueno 

Bueno Regular Deficiente  Muy 

deficiente 

 



  

175 
 

ATENCIÓN FOCALIZADA 

Enfocar la atención a un estímulo determinado, no se valora el tiempo de fijación al estímulo. 

 

Nro. 
 

Actividades 
PUNTUACIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 

3 2 1 0 

1 Identificación: Encerrar en un 

círculo la carita feliz. Marca con 

una cruz (+) las caritas tristes. 

Si encierra la 

cara feliz y 

marca con una 

cruz (+) las 

caritas tristes 

Si encierra la 

carita feliz y 

solo marca una 

carita triste. 

Si realiza solo 

una de las dos 

órdenes.  

Si no logra 

realizar ninguna 

orden. 

 

2 Encuentra las diferencias: 

Busca cuatro diferencias en los 

árboles. 

Si encuentra las 

3 o 4 diferencias. 

Si encuentra 2 

diferencias 

Si encuentra una 

diferencia. 

Si no encontró 

diferencias o 

marca 

incorrectamente. 

 

3  Encuentra semejanzas: Busca 

los dos dibujos idénticos y 

márcalos con una cruz (+). 

Si señala el 

gráfico del 

cuadro superior 

izquierdo y 

cuadro inferior 

derecho. 

  si no logra 

identificar  
 

TOTAL  

 

Señale en que rango se ubica de acuerdo al puntaje obtenido en atención Focalizada 

7 – 9 4 – 6 1- 3 0 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  
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ATENCIÓN DIVIDIDA 

Atender dos cosas al mismo tiempo, la selección de más de una vez en un proceso, por ejemplos, como conducir y hablar. 

 

Nro. 
 

Actividades 
PUNTUACIÓN PUNTAJE 

OBTENIDO 

3 2 1 0 

1 Descubre los 4 círculos y pinta 

con el color azul. Luego marca 

con una cruz (+) los triángulos  

(      ) 

Cumple con la 

actividad 

(encierra 4 

triángulos y pinta 

4 círculos) 

Si tiene una de 

las tres figuras 

Solo realiza una 

orden, es decir, 

encierra 4 

triángulos o pinta 

4 círculos 

No realiza 

ninguna. 
 

2 Ayuda a cada animalito a llegar 

hasta su comida y después al 

lugar donde vive. 

Cumple con la 

orden 

Si tiene dos de 

cuatro animales 

unidos 

correctamente. 

Si tiene unido un 

solo animal 

correctamente. 

Fracasa en la 

actividad. 
 

3  Bingo cruzado: Seguir las 

siguientes indicaciones. 

Mencione el color y la figura 

donde se encuentra la manzana.  

 

Cumple con la 

orden. 

Si tiene 2 cruces 

correctos. 

Si tiene un cruce 

correcto. 

Si fracasa.  

TOTAL   

 

Señale en que rango se ubica de acuerdo con el puntaje obtenido en atención dividida. 

7 – 9 4 – 6 1 – 3 0 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  
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ATENCIÓN SOSTENIDA 

Mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo. 

 

Nro. 

 

Actividades 

PUNTUACIÓN  

PUNTAJE 

OBTENIDO 3 2 1 0 

1 Laberintos 

c) Nuestra amiguita abeja debe 

alcanzar la flor.  

Acompáñemela a la abejita a 

recorrer todo el camino hasta 

llegar a la flor.  
d) Ayuda a los niños a llegar a la 

escuela a tiempo.  

Pinta el camino correcto 

Si cumple la 

orden al primer 

intento 

si logra al 

segundo intento 

si logra hacer el 

recorrido de uno 

de los laberintos 

No realiza la 

actividad 

señalada. 

 

2 PERCEPCIÓN VISUAL: Para sacar el puntaje total de la actividad Nro. 2 se suma el ítem a y b, luego se divide 

para dos. 

 Escucha la orden con atención. 

a) En el siguiente cuadro de frutas 

encuentra las abejas y márcalas 

con una cruz (+).  

Si encuentra 

entre 8 a 10 

abejitas 

Solo encuentra 

de 5 a 7 abejitas 

Encentra de 1 a 4 

abejitas 

No cumple la 

actividad 
 

b) Y en este mar de encuentra los 

números del 1 al 5 y márcalos 

con una cruz (+) 

Logra identificar 

la serie 

correctamente 

Si identifica 3 

números 

correctos 

Pone cruz en al 

menos uno o dos 

números 

No logra 

marcar ningún 

número. 

3  Fíjate en las series de las 

figuras. Tacha con una cruz (+) 

la figura que continua en cada 

serie.  

Respuestas: 

1 = a          2 = b.        3 = a. 

Realiza la 

actividad 

correctamente. 

Tacha dos 

correctos 

Tacha un 

correcto 

No señala 

ninguno 
 

4 Colorea de amarillo los paraguas 

que están abiertos y de rojo los 

Si encuentra los 

4 paraguas 

Puntos si logra 

señalar al menos 

Sí señala uno 

abierto y un 

No señala 

ninguno 
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que están cerrados. abiertos y los 4 

paraguas 

cerrados 

2 abiertos y 2 

cerrados 

cerrado. O un 

abierto y un 

cerrado. 

TOTAL   

 

 

Señale en que rango se ubica de acuerdo con el puntaje obtenido en atención sostenida. 

10 – 12  7 – 9 4 – 6 1 - 3 0 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  Muy 

deficiente 
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PUNTUACIÓN GENERAL 

 

De acuerdo con el tipo de atención, señale (con números) el puntaje obtenido en cada 

prueba, ubicándolo en el rango de evaluación que corresponda. A continuación, sume cada 

uno de los rangos y finalmente para obtener la puntuación total, sume los valores del total 

de cada rango. 

 

TIPO DE ATENCIÓN 

RANGO DE EVALUACIÓN OBTENIDO 

Bueno Regular Deficiente Muy deficiente 

Selectiva     

Focalizada      

Dividida     

Sostenida     

TOTAL DE CADA RANGO     

PUNTUACIÓN TOTAL     

 

 

El niño …………………………………………………... tiene una puntuación total de 

………… 

Señale donde se ubica la puntuación total del niño y el tipo de atención a reforzar: 

PUNTUACION 

TOTAL 

ESCALA DEL PROBLEMA 

ATENCIONAL 

TIPOS DE ATENCIÓN A REFORZAR 

42- 38 No hay problemas de tipo atencional Ninguna  

37- 29 Problema atencional leve Selectiva. Focalizada. Dividida. 

Sostenida. 

28-20 Problema atencional moderado Selectiva. Focalizada. Dividida. 

Sostenida. 

19- 11 Problema atencional severo Todas  

10- 0 Problema atencional crítico Todas  

 

NOTA: En la puntuación total de 19- 11 y 10- 0, se debe reforzar todos los tipos de 

atención, pero con mayor énfasis en los que tiene puntuaciones más bajas. 
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Anexo 3. Entrevista a la Docente De Primer Año de la Escuela Filomena Mora de 

Carrión. 

 

1. ¿Considera usted que la atención es muy importante dentro de la formación 

académica de los niños? 

 

2. ¿Cómo considera usted la atención que prestan los niños en el aula? 

 

3. ¿Ha notado usted problemas relacionados con la atención en sus niños? 

 

4. ¿Qué estrategias utiliza usted para captar la atención de sus niños? 

 

5. ¿Ha aplicado usted algún tipo de juegos en su salón de clase con el fin de 

estimular la atención? 

 

6. ¿Cree usted que los juegos recreativos son una estrategia para mejorar la 

atención en los niños? 

 

 

 

Gracias por colaboración  
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OTROS ANEXOS. 

 

FOTOGRAFÍAS  
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