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b. RESUMEN  

 

 

La investigación titulada ESTRATEGIA VISUAL-GRÁFICA PARA DESARROLLAR 

LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA 

“VICENTE BASTIDAS REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO 

2019-2020; tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la estrategia visual-

gráfica en el desarrollo de la atención en los niños y niñas de Preparatoria, en la 

investigación realizada fue de tipo experimental, especificamente pre experimental;  

enfoque cuantitativo; alcance descriptivo y correlacional. Se utilizarón los métodos: 

científico, analítico-sintético, inductivo-deductivo y el estadístico-descriptivo. La 

población investigada estuvo comprendida por 44 niños y 2 docentes de la escuela Vicente 

Bastidas Reinoso, con una muestra no probabilística de 21 estudiantes y 1 docente, debido 

a que este subgrupo presentarón bajos niveles de atención, características que permitieron 

el desarrollo de la investigación.  El instrumento utilizado para el diagnóstico fue la Guía 

de evaluación de atención adaptada de la Guía para la detección y evaluación de 

dificultades en la atención y memoria del Estado Plurinacional de Bolivia la cual sirvió 

para evaluar los niveles de atención en la que los niños se encontraban. Los resultados 

demostraron que en atención selectiva el 57% en el nivel regular se elevó a 81% en el nivel 

muy bueno, en atención focalizada el 85% en el nivel regular se elevó a 81% en el nivel 

muy bueno, en atención dividida el 90% en el nivel regular se elevó a 76% en el nivel muy 

bueno y por último en atención sostenida el 71% en el nivel regular se elevó a 90% en el 

nivel muy bueno; obteniendo una media total de 76% de la población investigada se 

encontraba en nivel regular en atención selectiva, focalizada, sostenida y dividida, 
presentando dificultades al momento de concentrarse, ejecutar y culminar diferentes 

actividades escolares propuestas. Respecto a la propuesta diseñada a través de actividades 

lúdicas basadas en imágenes demostraron que el 85% de los niños se encontraban en el 

nivel adquirido, 13% en el nivel en proceso y el 2% en nivel iniciando. El diagnostico final 

arrojó una media total de 82% en el nivel muy bueno en los cuatro tipos de atención 

mencionados. Por lo que se concluye que la propuesta alternativa basada en la estrategia 

visual-gráfica tuvo una notable eficacia en el desarrollo de la atención  los niños, 

especificamente en atención selectiva, focalizada, dividida y sostenida como en sus niveles 

atencionales, cuyos resultados fueron corroborados con los datos obtenidos de la 

aplicación del pre y pos test, permitiendo elevar el nivel atencional de regular al muy 

bueno, en los niños de 5 a 6 años. 

 

PALABRAS CLAVES: atención, actividades, estrategia, guía, nivel. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled VISUAL-GRAPHIC STRATEGY TO DEVELOP ATTENTION IN 

HIGH SCHOOL BOYS AND GIRLS OF THE “VICENTE BASTIDAS REINOSO” 

SCHOOL OF THE CITY OF LOJA, IN THE PERIOD 2019-2020; Its general objective 

was to determine the incidence of the visual-graphic strategy in the development of 

attention in high school boys and girls, in the research carried out it was experimental, 

specifically pre-experimental; quantitative approach; descriptive and correlational scope. 

The methods were used: scientific, analytical-synthetic, inductive-deductive and statistical-

descriptive. The investigated population was comprised of 44 children and 2 teachers from 

the Vicente Bastidas Reinoso school, with a non-probabilistic sample of 21 students and 1 

teacher, due to the fact that this subgroup presented low levels of attention, characteristics 

that allowed the development of the research. The instrument used for the diagnosis was 

the Guide for the evaluation of attention adapted from the Guide for the detection and 

evaluation of difficulties in attention and memory of the Plurinational State of Bolivia, 

which served to evaluate the levels of attention in which children were . The results 

showed that in selective attention 57% at the regular level rose to 81% at the very good 

level, in focused attention 85% at the regular level rose to 81% at the very good level, in 

divided attention the 90% at the regular level rose to 76% at the very good level and 

finally, in sustained care, 71% at the regular level rose to 90% at the very good level; 

Obtaining a total average of 76% of the investigated population was at a regular level in 

selective, focused, sustained and divided attention, presenting difficulties when 

concentrating, executing and completing different proposed school activities. Regarding 

the proposal designed through playful activities based on images, they showed that 85% of 

the children were at the acquired level, 13% at the level in process and 2% at the beginning 

level. The final diagnosis showed a total mean of 82% in the very good level in the four 

types of care mentioned. Therefore, it is concluded that the alternative proposal based on 

the visual-graphic strategy had a remarkable effectiveness in the development of children's 

attention, specifically in selective, focused, divided and sustained attention as in their 

attention levels, whose results were corroborated with the data obtained from the 

application of the pre and post test, allowing raising the level of attention from regular to 

very good, in children from 5 to 6 years old. 

 

KEY WORDS: attention, activities, strategy, guide, level 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

La atención es considerada como un proceso cognitivo que realiza el cerebro, permite la 

selección de estimulos del exterior a través de la percepción de los órganos sensoriales, 

discriminando los más relevantes para dar una respuesta, esta información es procesada de 

acuerdo al entorno en el que se realice. Demostrando así que la atención es indispensable 

en la vida de una persona. 

 

Este proceso cognitivo depende de la estimulación que recibe del entorno, estos pueden 

ser externos, generados por el ambiente originando la asimilación de información, mientras 

que los estimulo internos son generados y sentidos por el cuerpo. En los estimulos 

externos hay una gran variedad de distracciones que interfirieren en la comprensión de 

conocimientos causando problemas atencionales, afectando la realización de actividades 

cotidianas del ser humano. En el contexto escolar, se ha evidenciado que las distracciones 

suponen una serie de dificultades para la asimilación de la información, debido a que los 

niveles de atención de los niños no son óptimos para su aprendizaje. Por lo cual los 

docentes indagan y aplican estrategias que permitan elevar el nivel de atención en sus 

alumnos especialmente en los primeros años de escolaridad hasta los estudios superiores.   

 

Para mejorar el nivel de atención Martínez y Real (2008) manifiestan que existen una 

serie de estrategias con actividades para mejorar el proceso atencional, entre ellos estan 

tareas escolares como la caligrafía, copia o seguimiento auditivos, también hay otro tipo 

que son exclusivas para estimular la capacidad atencional denominadas estrategias 

visuales-gráficas que mediante asociaciones, percepciones, integración visual, etc., 

permiten al niño desarrollar sus capacidades para obtener información y procesarla, 

mediante los órganos de los sentidos.  
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 Además la estrategia visual-gráfica contienen conjuntos de tarjetas y figuras basadas en 

imágenes que asocian información para la comprensión de conocimientos, a través de la 

observación de gráficos se convierte en el medio indispensable para que los niños mejoren 

su nivel atencional, de esa manera se fomenta la concentración en la realización de 

actividades. 

 

Debido al impacto que tiene la estrategia visual en la mejora de los niveles de atención 

se vio conveniente trabajar en LA ESTRATEGIA VISUAL-GRÁFICA EN EL 

DESARROLLO DE LA ATENCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA 

DE LA ESCUELA VICENTE BASTIDAS REINOSO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2019-2020. 

 

En la presente investigación se planteó los siguientes objetivos: diagnosticar la atención 

en los niños de Preparatoria; planificar y ejecutar una propuesta alternativa con actividades 

basadas en la estrategia visual-gráfica para desarrollar la atención en los niños de 

Preparatoria; valorar la eficacia de la estrategia visual-gráfica en el desarrollo de la 

atención. 

 

En la revisión de literatura se abordó las dos variables: la atención y la estrategia visual-

gráfica. La atención contiene subtemas como: definición importancia, características, 

cualidades, tipos, factores determinantes, tiempo de atención, problemas por la falta de 

atención. La estrategia visual-gráfica en la que se mencionan: definición, beneficios, 

importancia, la imagen como estrategia visual, características de las imágenes, funciones 

de las imágenes y la relación entre estrategia visual y atención. 
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El proceso investigativo fue de tipo experimental especificamente pre experimental 

basado en como influyó la acción de la propuesta sobre los bajos niveles de atención;  

alcance descriptivo mismo que sirvió para describir la realidad de los niños con bajos 

niveles atencionales y como afectan su rendimiento escolar; y el correlacional, con el cual 

se estableció una relación entre la variable dependiente e independiente al momento de 

emplear la estrategia para disminuir la problemática encontrada; enfoque cuantitativo que 

permitió estimar la magnitud de los problemas atencionales de los niños de la institución 

mencionada, demostrando la eficacia de la propuesta; además se utilizó los métodos: 

científico para obtener  referencias bibliográficas de las dos variables para poder sustentar 

el trabajo; analítico-sintético que proporcionó el análisis y síntesis minucioso de ola 

información correcta acorde a cada variable; inductivo-deductivo, facilitó obtener un 

diagnóstico de los niveles de atención en los niños de la institución, mediante la aplicación 

del instrumento Guía que evalúa los niveles de atención, buscando la solución para 

mejorar los noveles atencionales a través de la propuesta alternativa; estadístico-

descriptivo, permitió desarrollar y describir los conceptos de cada variable, asi como 

también facilitó la obtención y comparación de datos investigados contribuyendo al 

planteamientos de conclusiones. 

 

 La población con la que se trabajó fue de 44 niños y 2 docentes de preparatoria, siendo 

la muestra no probabilística de 21 estudiantes y 1 docente, debido a que fue un subgrupo 

escogido ya que reunía las características con bajos niveles de atención. Para ello se utilizó 

el instrumento Guía de evaluación de la atención adaptada de la Guía para la detección y 

evaluación de dificultades en la atención y memoria del Estado Plurinacional de Bolivia 

que permitió valorar los tipos de atención y los niveles atencionales en los niños y niñas de 

5 a 6 años de edad. 
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Los resultados determinaron un alto porcentaje de los niños en el nivel regular en la 

atención selectiva, dividida, sostenida y focalizada. Por lo que se hace necesaria una 

intervención para elevar los niveles de atención mediante actividades con tarjetas, 

asociaciones, patrones y pintado a través de imágenes con diversos grados de dificultad 

que permitan elevar el nivel atencional. Posteriormente se aplicó el pos-test en el que 

evidenció que el 76% de niños se encontraban en el nivel regular, luego de la intervención 

se verificó existió una mejora subiendo al 82% en el nivel muy bueno demostrando la 

efectividad de la propuesta. 

 

Concluyendo que la  guía de actividades basada en la estrategia visual-gráfica, arrojo 

resultados positivos ya que permitió elevar considerablemente el número de niños del nivel 

de atencion de regular a muy bueno, mediante la realización de actividades lúdicas  

visuales recreativas como la asociación, recortado, pintado, armado, etc., acordes  a su 

edad, motivándolos a cumplir las tareas exitosamente. 

 

Finalmente, el presente informe contiene: título, resumen, introducción, revisión de 

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

bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Atención 

Definición de atención 

 

Ballesteros (2000) citado en Ferrer (2008) menciona que: 

La atención es un 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. Hace 

referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo 

que ocurre en nuestro entorno (p. 170). 

 

Rebollo y Montiel (2006)  refieren que la atención no solo es un proceso cognitivo, sino 

también psicológica, al tratarse de una función independiente superior, depende mucho del 

estado mental de la persona y en qué contexto se desarrolla.  

 

 Londoño (2009) menciona “La atención es un proceso psicológico básico e 

indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad, basado en 

un complejo sistema neuronal que se encarga del control de la actividad mental de un 

organismo” (párr. 1). 

 

 Alarcón y Guzmán (2016) la consideran como un proceso psicológico donde considera 

que la mente toma posesión, de los estimulos que se le presentan, discriminándolos de los 

más relevantes ya que en ella intervienen la excitación de los órganos sensoriales por un 

estímulo determinado, inhibiendo los demás, dependiendo en qué contexto se encuentra, 

los pensamientos y la concentración en un determinado objeto de acuerdo a sus intereses.  
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Tortolero (2017) que considera que es un proceso donde la mente selecciona ciertos 

estimulos del contexto, través de los órganos sensoriales que reúnen información del 

exterior para procesarla y almacenarla. 

 

La atención es un proceso cognitivo y  psicológico indispensable para el ser humano  

que agrupa conocimientos relevantes mediante la intervención del sistema nervioso 

central, especificamente en el lóbulo frontal que es encargado de producir la atención 

mediante los estimulos  recogidos por los órganos de los sentidos, permitiéndole dirigir su 

foco atencional a un objeto determinado, ignorando distractores que se encuentran en el 

entorno, para asi procesar la información y darle un fin, es decir, almacenarla en la 

memoria de largo o  corto plazo.  

 

Importancia de la atención  
 

Cuesta (2014) menciona: 

“La atención es muy importante en el plano académico y  en el ámbito laboral porque 

solo cuando la persona está atenta es capaz de llevar a cabo una gestión con detalle 

porque ha comprendido exactamente aquello que tiene que hacer. Para estar atento a 

una información en concreto es importante tener una actitud receptiva y tener tiempo 

para observar. La prisa y poner atención son incompatibles” (párr. 3).  

 

Además Syka y Merzenich (2005) menciona en sus investigaciones que la atención es 

indispensable para el origen de nuevas conexiones neuronales en el cerebro, de esa manera 

se genera conexiones neuronales esenciales para la solidificación de las funciones 
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ejecutivas como la memoria, orientación entre otras. Es decir, se complementa una con la 

otra para la adquisición de información.  

 

Bernabéu (2017) refiere que la atención es considerada como la base del proceso de 

aprendizaje. Debido a que muchas investigaciones han demostrado que es indispensable 

para la creación de nuevas conexiones neuronales, convirtiéndose asi en un prerrequisito 

para la consolidación y recuperación de conocimientos.  

 

Es importante que se mantenga activo el proceso atencional, a través de la estimulación 

con actividades lúdicas que favorezcan los niveles de atención, debido a que el cerebro 

responde y consolida información de los diferentes estímulos de una forma eficiente.  En el 

contexto escolar es importante la atención para la realización de las tareas asi como la 

asimilación de la información para el aprendizaje de los niños, cada tipo de atencion es 

empleada de manera diferente e incluso se puede combinar para obtener un resultado 

positivo en la enseñanza de conocimientos. Por ejemplo, tenemos la atención dividida que 

es la más utilizada junto con la sostenida es empleada para el cumplimiento de varias 

actividades durante un lapso de tiempo determinado. 

 

Características de la atención 
 

Amplitud. Villarroig y Muiños (2018) menciona que el proceso cognitivo puede 

asimilar mucha información, sin embargo, se sobrecarga y no es posible ejecutar todo al 

mismo tiempo. Por lo que es necesario que los recursos se dirijan hacia una actividad para 

su correcta realización. 
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Selectividad. Se refiere a la capacidad de seleccionar estimulos relevantes del entorno 

donde se encuentran. 

 

Oscilamiento. Se manifiesta como la flexibilidad que tiene la atención para seguir 

atendiendo un estímulo, además de que permite realizar dos actividades al mismo tiempo 

(Migallón, 2018).   

 

Actividad.  Se refiere al mantenimiento del proceso atencional en la realización de una 

actividad procesado la información que recibe de los órganos sensoriales (Flórez, 2016).  

 

Intensidad. Es aquella cantidad de atención que se le prensa a un objeto determinada 

dependiendo de su valor, ya que pueden ser novedosa como aburridas y requieren 

concentración en mayor o menor medida (García, 2013). 

 

Control. Astle y Scerif (2009) considera que el control se refiere a la capacidad que 

tiene una persona para poder dirigir su atención a un estímulo u objeto determinado. 

 

La atención tiene  características o rasgos que permiten diferenciarla de otros procesos 

cognitivos como la memoria,  también se la considera una actividad mental que filtra 

información recogida del entorno, atrae su foco atencional hacia los objetos más 

novedosos, crea lapsos de tiempo intermedios entre una actividad y otra, para la eficiencia 

de la misma intervienen en este proceso el sistema nervioso y órganos sensoriales para 

mejorar la adquisición y respuesta de información. 
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Cualidades de la atención 
 

Bayardo (2016) menciona  que “la atención influye en el proceso del aprendizaje, 

haciendo énfasis en los procesos biológicos para su desarrollo, sin olvidar las cualidades 

que esta tiene: selectividad, concentración, estabilidades fluctuación, conmutación y 

distribución” (p. 97). 

 

Selectividad.  Mediante la cual el ser humano tiene la capacidad de seleccionar un 

objeto determinado del contexto y a su vez se concentrará solo en el objeto seleccionado, 

eliminando los demás del entorno. Para ello la percepción de la persona se enfocará en 

este, de esa manera la información del objeto llegara al cerebro específicamente al lóbulo 

frontal donde estan las funciones superiores y esquematizan todas las características de 

este objeto almacenándolo en la memoria de trabajo o de largo plazo. 

 

La concentración. También  conocida como una capacidad de mantener la atencion en 

algo determinado, se produce cuando los órganos sensoriales específicamente visual y 

auditivo, están enfocados en algo en específico. Esta concentración se basa principalmente 

en necesidades biológicas que se tenga en ese momento, como por ejemplo la necesidad de 

comer y concentrarse, buscar comida, así como la resolución de problemas. 

 

La estabilidad. Se refiere a prestar atención durante un largo lapso de tiempo en una 

actividad en específico, para ello se cuenta con la motivación y la voluntad de la persona 

en el entorno donde se desarrolla jugando un papel muy importante el interés de la 

actividad,  
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La fluctuación. Consiste en conceder una serie de periodos de descanso necesarios 

entre la concentración y estabilidad de un estímulo, mediante las distracciones que se 

encuentran en el entorno para que la estabilidad pueda obtener más lapsos de tiempo sobre 

una actividad determinada. 

 

La conmutación.  Se la describe como una habilidad para sustituir el foco atencional 

de un objeto hacia otro, de una forma ordenada sin perder el objetivo propuesto. 

 

La distribución. Se refiere a la capacidad de realizar dos actividades al mismo tiempo, 

teniendo resultados positivos en ambas.  

 

La atención es considerada como una cualidad de la percepción, debido a que actúa 

como filtro de estimulos que se encuentran en el entorno, discriminando los más 

importantes para procesarlos y dar una respuesta.  

 

Tipos de atención 
 

Roballo (2019) menciona los siguientes tipos de atención:  

 

Atención focalizada. Se basa en la habilidad de responder específicamente a un 

estímulo. Esto requiere que el sujeto ignore el resto de estímulos que lo rodean. Para ello 

es necesario un alto nivel de alerta y activación. 

 

Atención selectiva. El aspecto más destacado de la flexibilidad mental, entendida como 

la capacidad de cambiar el foco atencional y moverse entre tareas muy distintas (párr. 8). 
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Atención sostenida. Es utilizada en tareas de tiempo prolongado. Es la habilidad de 

mantener una actividad cognitiva con persistencia 

 

Atención dividida. González (2014) considera que  “la atención dividida hace 

referencia a la capacidad del individuo para atender a dos o más fuentes de estimulación de 

forma simultánea” (p. 49). 

 

 

Bravo (2019) considera que existen  otras clasificaciones: por su amplitud, actitud del 

individuo, manifestaciones motoras y según la modalidad sensorial, cada una de estas 

incluyen atenciones específicas para cada tipo de actividad que se esté realizando, por 

ejemplo: la atencion abierta que pertenece a las manifestaciones motoras como indica el 

foco de atención es proporcional a los movimientos motores que realice la persona en un 

determinado estimulo, la atención auditiva de la modalidad sensorial su foco atencional se 

origina en los sonidos que reciba del exterior, asi mismo existen más subtipos pero se los 

ha generalizado en las cuatro mencionadas ya que se podrá apreciar mejor para su 

comprensión y utilización. 

 

Factores que inciden en la atención 
 

Rodríguez (2017) menciona que los factores que inciden pueden ser externos, es decir 

provienen del entorno que pueden favorecer o dificultar el proceso de atención:  

 

Tipo de estímulo. Los objetos o actividades tienen la intensidad que puede resultar ser 

más novedosas e impactantes para el ser humano o sin importancia, dependiendo de sus 

intereses. 
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Cambio. Cuando se realiza varias actividades siempre habrá una más interesante que 

otra, por lo que el foco atencional automáticamente se dirigirá hacia esta sin pensarlo. 

 

Repetición. La atención sobre un objeto determinado percibido durante mucho tiempo, 

el cerebro tiende a ignorar dicho elemento debido a que ya existe información sobre este. 

 

Contraste. Todo elemento que posea una notable diferencia del resto, sobresale dado a 

que el foco atencional se dirige inmediatamente a lo fuera de lo común. 

 

Novedad. Se refiere a todo aquello que es nuevo e interesante, mientras más original 

sea el estímulo más grande será el lapso de tiempo que dedicará. 

 

Carga emocional. Los sentimientos y pensamientos relacionados con objetos o lugares 

almacenan recuerdos tanto positivos como negativos que influyen en el nivel de atención, 

especialmente en la actividad que se realice en ese momento. 

 

Todos los estimulos, acciones, formas, figuras e incluso los colores que se encuentren 

en el entorno suponen una ventaja o una dificultad para la realización de actividades, por 

ello es importante considerar el ambiente en el que se trabaja para obtener resultados 

positivos. Estos pequeños detalles consideran un diferencia grande al momento de poner 

atención ya que mediante se puede perder la concentración de las actividades conduciendo 

a posibles consecuencias como errores en la ejecución de actividades. Sin embargo es 

difícil que el cerebro pueda atender todo lo que ocurre alrededor, por lo que selecciona los 

más relevantes.  
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López (2013) considera que los factores que interviene en la atención de dos tipos 

internos y externos; los internos son parte del cuerpo del ser humano, es decir pueden ser 

inevitables como estrés, estado emocional, edad y sexo; por el contrario, los externos al ser 

independientes del cuerpo de ser humano dependen totalmente del contexto donde se 

desarrolla como los ruidos producidos por la realización de actividades ajenas. 

 

Tiempo de atención  
 

Bermejo (2003) citado en Muchiut, Tentor y Vaccaro (2013) la atención es un recurso 

cognitivo de capacidad limitada y que, con maduración y experiencia, la capacidad 

atencional crece. Los recursos aumentan  por lo tanto, pueden asignarse más recursos a lo 

relevante” (p. 19). 

 

Corredor (2011)  considera que al comienzo de la infancia, la curiosidad del niño es 

despertada por todos los objetos de su alrededor especialmente por el tamaño grande al 

punto de desear manipularlo. Depende de la forma, color e impacto del objeto que tiene el 

niño para conservarlo o soltarlo, además conforme se desarrolla sus procesos cognitivos la 

concentración ira incrementando. Manifiesta que los niños hasta los 4 años su promedio de 

atención puede ser 30 a 50 minutos, hasta los 6 años puede extenderse hasta una hora. 

 

Delgado (2018) menciona que algunos de los alimentos que se consumen aportan a la 

estimulación de las funciones superiores, en especial la atención. Ya que el cuerpo al 

ingerir alimentos absorbe los nutrientes y calorías para desarrollar un buen funcionamiento 

de los órganos del ser humano. Entre ellos estan las vitaminas, proteínas y frutos secos que 

facilitan la oxigenación del cerebro y el flujo sanguíneo para la discriminación adecuada 

de estímulo del contexto. 
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Los alimentos influyen en el tiempo de atención de los niños puesto que al mantener un 

lapso largo de atención, el cerebro absorbe  energía   para los procesos mentales. El 

cerebro consume el 20% de proteínas del cuerpo, por lo que es necesario llevar una 

alimentación saludable que lleve proteínas y minerales esenciales para el desarrollo 

adecuado de estos procesos. Especialmente desde los primeros años de vida ya que una 

buena salud conlleva a un desarrollo óptimo, además cabe resaltar que conforme aumentan 

los años de vida el nivel escolar también por lo que es imprescindible contar con una salud 

mental para favorecer el aprendizaje.  

 

Problemas por la falta de atención. 

González y Valarezo (2016) menciona que: la falta de atención provoca al niño 

diferentes problemas:  

 

Problemas en el ámbito escolar. Son todos aquellos problemas referidos a la escasa 

estimulación que reciben los niños, mismos que interfieren en la asimilación correcta de 

información, causando dificultad para realizar las actividades afectando su rendimiento 

escolar. 

 

Problemas en la vida diaria. Son aquellas situaciones que se dan comúnmente en la 

vida cotidiana, originando descuidos llevándolo posteriormente al olvido de objetos hasta 

órdenes simples. 
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Problemas personales. Se refiere a las etiquetas negativas que reciben por la 

inadecuada realización de actividades, afectando principalmente su autoestima y al 

concepto que tienen de sí mismo. 

 

Departamento de salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (2016) menciona que 

“la falta de atención significa que una persona se distrae de lo que está haciendo, no es 

persistente, tiene dificultad para mantenerse enfocado y es desorganizado Estos problemas 

no se deben a la rebeldía o a la falta de comprensión” (p.3). 

 

La falta de atención se considera una de las dificultades más comunes dentro de 

contexto escolar, debido a una serie de factores internos y externos ocasionando problemas 

para adquirir conocimientos. Cada niño se desarrolla en un entorno diferente dependiendo 

de los estimulos que reciba del lugar y personas cercanas, por lo que es importante detectar 

ese tipo de problema e indagar soluciones que permitan el niño desarrollarse y mejorar su 

nivel de atención para cumplir las actividades de forma exitosa. 

 

Estrategia visual-gráfica 

Definición de estrategia visual-gráfica 

Martínez (2008) mencionan que “una estrategia para desarrollar la atención es la 

asociación visual que consiste en sustituir, asociar o relacionar con flechas, unos símbolos 

con otros. Es una actividad muy mecánica, que exige sobre todo concentración, ritmo de 

trabajo y persistencia al seguir una instrucción dada (resistencia a la fatiga)” (p. 6). 

 

Rivero (2010)   reconoce a la imagen como una estrategia que desarrolla la atención en 

los niños, debido a la función comunicativa que posee para trasmitir información para su 
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desarrollo cognitivo. Más aún si se encuentran en los textos de estudio de los niños, por 

ende, los docentes consideran indispensables para la enseñanza desde los primeros años de 

escolaridad 

 

Las estrategias visuales siempre han estado en contacto con el desarrollo de la atención 

desde que se empieza la escolaridad, por lo que son consideradas como un recurso 

mediante el cual solidifica conocimientos de una forma divertida. Permiten que se trabaje 

con ideas a través de patrones, tarjetas, asociaciones de objetos por sus cualidades 

relacionando la información con imágenes acordes a la edad de los niños obteniendo un 

aprendizaje visual. 

 

Beneficios de la estrategia visual-gráfica 
 

López y Kivatinetz (2006) considera que una estrategia visual “facilita la mejora de 

capacidades deductivas, especulativas y argumentativas de los alumnos. Favorece la 

generación de interpretaciones basadas en las imágenes de menor a mayor complejidad. 

Permite la mejora de la expresión oral. Fomenta una nueva relación profesor-alumno, 

reafirmando el desarrollo personal del alumno” (p. 222). 

 

Roncancio (2019) considera que las estrategias visuales  benefician al aprendizaje de 

conocimientos con la integración y asociación de información y experiencias que tiene el 

niño que percibe mediante la atención, además permite obtener resultados esperados 

mediante objetivos propuestos y por último verifica la adquisición correcta de 

aprendizajes.  
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Dentro del contexto escolar,  las estrategias visuales ayudan al procesamiento eficiente 

de conocimientos, transmite conceptos complejos para su entendimiento y contribuye a la 

iniciación a la lectura. Es decir el niño se familiariza con los textos comprendiendo que 

cada imagen representa un significado, contribuyendo a conocer el mundo que le rodea, 

también desarrolla las capacidades mentales como la memoria y lenguaje, mismas que son 

importantes para el aprendizaje.  

 

Importancia de la estrategia visual-gráfica  
 

Coarite (como se citó en Gómez y López, 2014) menciona que “La combinación entre 

imagen, actividades y elementos procedimentales puede llevar al alumnado a convertirse 

en partícipe del acontecimiento y desarrollar un mayor nivel de criticidad y creatividad, a 

través de un aprendizaje significativo” (p. 19)  

 

El uso de la estrategia visual remota desde la antigüedad, debido a que en el contexto 

escolar, laboral y social se la ha utilizado como un medio para comunicarse e informar a 

las personas, desde la utilización de símbolos hasta imágenes coloridas. Todo esto siendo 

posible gracias a los avances tecnológicos que se han dado con el pasar de los años.  

 

Así mismo, dentro del contexto escolar las imágenes como estrategia ya estaban 

inmersas en el aprendizaje, permitiendo la mecanización de letras, figuras y números por 

medio de la atención prestada. Recalcando que todo ser humano aprende a interpretar y 

asociar imágenes con conocimientos. 

 

Además de la evolución del hombre, la tecnología también lo ha hecho aportando a la 

adquisición de imágenes complejas para la enseñanza, buscando lo más novedosos y 
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coloridos para atraer la atención del niño, debido a los distractores del medio que 

interfieren en el aprendizaje significativo.  

 

López (2015) menciona la importancia de la información visual dentro de las estrategias 

para desarrollar la atención, debido a que el cerebro humano es capaz de procesar mil 

veces más rápido un texto a través de imágenes, ya que será fácil de recordar y almacenar 

en la memoria larga. 

 

Sánchez (2016) menciona que la estrategia visual “permite identificar ideas erróneas y 

visualizar patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la 

comprensión e interiorización profunda de conceptos” (párr. 1)  

 

Por lo tanto, las estrategias visuales fortalecen el conocimiento especialmente con el 

contacto que los niños tengan con las imágenes ya que favorece la creatividad y la 

imaginación al crear  nuevas formas, figuras y colores para su aprendizaje. Estas 

estrategias pueden consolidar cualquier contenido debido a que existe una asociación 

mental entre la información escuchada y el elemento visual presente. Dando como 

resultado que dichos aprendizajes sean almacenados de forma permanente. 

 

Las imágenes como estrategia visual-gráfica.   

Camusso et al (2012) menciona que “la imagen es el primer contacto que todo ser 

humano tiene con la realidad. Desarrolla el imaginario del niño porque al descubrirla, junto 

al texto, va incorporando todos los elementos que la componen y, cada vez que vuelve a 

mirarla, descubre otros nuevos” (p. 13). 
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Placencia (2008) considera que la imagen es una base de comunicación visual que es 

percibida por los sentidos, además es la combinación de colores y formas de un objeto 

representado. También considera que es una representación de objetos o seres que son 

percibidos por los ojos del mundo exterior. 

 

Boerman et al (como se citó en Añaños y Astals, 2013) consideran que la imagen como 

estrategia es un conjunto de elementos visuales, que son llamativos para atraer la atención 

del ser humano para obtener resultados exitosos. 

 

Por otro lado Gardner un famoso psicólogo quien propuso la teoría de las inteligencias 

múltiples, especialmente la visual-espacial misma que atribuye que mediante el uso de las 

imágenes permiten desarrollar una sensibilidad a los colores, misma que aplicándola como 

estrategia esta atrae el foco atencional de los niños, asegurando un aprendizaje colorido. 

 

Las imágenes destacan en el contexto escolar, debido a que la educación desde 

preparatoria estimula los órganos de los sentidos, especialmente la vista con imágenes de 

objetos que se acercan a la realidad de los niños, consolidando sus conocimientos con la 

experiencia previa de cada uno de ellos. Apoyado Motta (2019) menciona que la imagen es 

importante en el campo escolar debido a que mediante esta ocupa el mayor espacio en la 

sociedad para la comunicación y asimilación de información. Por lo que se recomienda 

tomarla en cuenta como una herramienta o estrategia que contribuye al aprendizaje. 

 

Características de las imágenes como estrategia visual-gráfica para desarrollar la 

atención 
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Estas imágenes deben de tener varias características: buena impresión, colores bien 

definidos y organizadas. Para de esta forma desarrollar la atención. 

 

Iconicidad. Paez (2017) menciona que:  

La iconicidad de una imagen es el grado de parecido que esta guarda con el objeto 

representado. Es decir, la relación de apariencias entre la propia imagen y su referente. 

El concepto de iconicidad expresa pues las estrategias y niveles de relación de una 

imagen (párr. 1). 

 

Simplicidad. Se refiere a la facilidad con la cual se puede apreciar la imagen y asimilar 

la información que transmite, ya que al ser de una forma clara es mejor su comprensión sin 

importar el número de elementos que la compongan (Gallardo, 2009). 

 

Monosemia. Se considera al valor que tiene cada una de las imágenes, puede tener un 

solo significado a simple vista, mientras que la polisemia son aquellas que muestran más 

significados dependiendo de la observación prestada, es decir va más allá de una simple 

observación (Morillas, 2016). 

 

Originalidad. Méndez y Mínguez (2013)  menciona “la idea de originalidad suele 

ceñirse a aquello diferente ideado, creado, inventado o producido (sea objeto o concepto), 

a partir del cual pueden generarse una serie de discursos o entidades tomando el primero 

como patrón” (p. 13). 

 

Las imagenes se caracterizan por sus diversos tipos y como la apreciamos, aun asi es 

importante recalcar que debe de ser comprensible acorde a la edad de las personas, además 
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de que debe de contener colores bien definidos para poder tener una mejor asimilación asi 

como el tamaño en la que es presentada. Debido a que mientras más pequeños sean los 

niños más grandes deben de ser los gráficos para una mejor estimación  

 

Funciones de las imágenes como estrategia visual-gráfica 
 
 

Las imágenes son gráficos que poseen muchas características que nos permiten sentir 

sensaciones de satisfacción o disgusto, debido a que a través de la observación asociamos 

con la información que posee y la experiencia se queda almacenada de forma permanente 

para posteriormente recordarla cuando sea necesario. Por lo que diversas culturas  han 

utilizado esta estrategia ya que tiene funciones tales como: aportar información y 

conocimientos, generar aceptación o rechazo, crear sentimientos y emociones, entre otras 

(Abramowski, 2014). 

 

Asi mismo Tapia et al (2005) citado en Rigo (2014) menciona que: 

La imagen es un soporte funcional, en tanto las investigaciones llevadas a cabo en el 

campo educativo, encuentran a ésta como recurso pedagógico que contribuye a la 

comprensión de contenidos abstractos y difíciles de interpretar; la motivación para 

aprender y profundizar con lecturas complementarias; presentación de nuevos 

conceptos; promoción del recuerdo de los contenidos aprendidos  y  enseñados;  el  

fomento  de  una  comunicación  auténtica  en  el  aula  y relacionada con la  vida 

cotidiana;  estimulación de  la imaginación y expresión de emociones;  y  activación de  

conocimientos  previos (p. 3). 
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Entre otras funciones fuera del contexto escolar, incluyen el desarrollo de sentimientos  

mediante el uso de fotografías, revistas o periódicos, provocando la activación de 

recuerdos que le permiten al ser humano recrear la experiencia. Además contribuye a 

organizar acciones de forma secuencial, ya que el ser humano es capaz de asimilar la 

información de forma más rápido a través de imágenes que de letras (Zumbado, 2000). 

 

En conclusión la función general de la imagen es transmitir información tal como 

conceptos o características a través de símbolos o gráfico, mismos que son acordes a la 

edad del niño, ya que en sus primeros años de escolaridad no pueden leer las letras pero si 

comprender el significado de las imágenes. Por lo que es importante evitar el uso y 

aplicación de conceptos técnicos, ya que la estrategia busca estimular y mejorar el nivel de 

atención de acuerdo a la edad del niño. 

 

La estrategia visual-gráfica y su relación con la atención. 

Sánchez (como se citó en Flores et al, 2017) agrega que” los gráficos son estrategias 

didácticas que fortalecen el desarrollo de habilidades cognitivas como la atención” (p.80). 

 

La estrategia visual desarrolla habilidades y procesos cognitivos especialmente la 

atención, debido a la alta gama de formas, figuras y colores que tiene para atraer el foco 

atencional de los niños y lograr una mayor concentración en las actividades que realiza. 

Por lo tanto para lograr un aprendizaje significativo es necesario el uso de estrategias 

visuales capaces de cautivar al estudiante. 

 

Rigo (2014) menciona que las imágenes como estrategia visual al ser un recurso didáctico 

para comprender conceptos, contribuyen a la asimilación de información. Mediante la 
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aplicación de actividades donde el niño explora lo que hay en su entorno, fortaleciendo los 

niveles de atención. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 
 

Los materiales utilizados en la investigación fueron: tecnológicos como: la portatil, 

flash memori, servicio de internet e impresora; de oficina: lápiz, esferos, resaltadores 

tijeras, marcadores, goma blanca, hojas de papel bond, porta hojas plásticos; didácticos 

como: pintura de agua, pinturas sólidas, punzón, plastilina, cartón cartulina e imágenes 

impresas. 

 

 Se utilizó el diseño experimental basado en como influyó la acción de la propuesta 

alternativa sobre la problemática del bajo nivel de atención de los niños, además se aplicó 

el enfoque cuantitativo que permitió estimar la magnitud de la problemática en una 

población determinada, así mismo se demostró la eficacia de la propuesta aplicada. Los 

métodos utilizados fueron: científico, proporcionó referencias bibliográficas para  adquirir 

y sustentar los conocimientos teóricos de la variable problema atención y para la solución 

estrategia visual-gráfica; analítico-sintéticos, proporcionó  el análisis y síntesis  minucioso 

de la información correcta acorde de cada variable; inductivo-deductivo, facilitó obtener 

un diagnóstico de los niveles de atención en una población determinada mediante la 

aplicación del instrumento Guía para evaluar la atención, buscando una solución para 

mejorar la atención a través de la propuesta; estadístico-descriptivo, permitió desarrollar 

y describir los conceptos de cada uno de los subtemas de las variables, además facilitó la 

obtención y comparación de los datos investigados contribuyendo al planteamiento de 

conclusiones 

 

 El instrumento utilizado fue la Guía de evaluación de la atención diseñada del 

Instrumento de detección y evaluación de dificultades en el aprendizaje de atención y 

memoria del Estado Plurinacional de Bolivia, que contiene indicadores que evalúa los 
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cuatro tipos de atención: sostenida, focalizada, selectiva y dividida en los niños de 5 a 6 

años de edad. 

 

La población estuvo conformada por 44 estudiantes y 2 docentes de Preparatoria de la 

escuela Vicente Bastidas Reinoso y se trabajó con una muestra no probabilística de 21 

estudiantes y 1 docente, debido a fue un subgrupo en la que presentaron los más bajos 

niveles de atención.  
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la aplicación del pre test  

 

Tabla 1 

Atención Selectiva 

Indicadores f % 

Muy bueno 1 5 

Bueno 7 33 

Regular 12 57 

Deficiente 1 5 

Muy deficiente 0 0 

Total 21 100 

Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso 

Elaborado por: La investigadora  

 

 
Figura 1 

 

Análisis e interpretación. 

Morales (2017) menciona que “la atención selectiva es la capacidad para seleccionar un 

estímulo en presencia de distractores” (párr. 6).  

 

Se aprecia en la tabla 1, de los 21 niños investigados: 1 niño que corresponde al 5% se 

encuentra en el nivel muy bueno;7 niños correspondiente al 33% en el nivel bueno; 12 

niños corresponde al 57% en el nivel regular y 1 niño correspondiente al 5% en el nivel 

deficiente. 

 

La atención selectiva permite que los niños realicen tareas escolares a través de la 

selección de estimulos correctos, evidenciando que un mayor porcentaje del grupo 
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investigado se encuentra en el nivel regular, presentando dificultades para concentrarse en 

las actividades propuestas, por lo que se considera fundamental y necesario brindar una 

estimulación oportuna a este tipo de atención. 

 

Tabla 2 

Atención Focalizada 

Indicadores f % 

Muy bueno 0 0 

Bueno 2 10 

Regular 18 85 

Deficiente 1 5 

Total 21 100 

Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso 

Elaborado: La investigadora  

 

 
Figura 2 

 

Análisis e interpretación 

Ramos-Galarza et al. (2016). Nos menciona que la atención focalizada es la capacidad 

para dirigir su foco de atencion de forma voluntaria en un determinado estimulo, así 

mismo puede cambiar de foco de atención dependiendo del entorno. 

 

En la tabla 2, de los 21 niños investigados: 2 niños que corresponden al 10% se 

encuentran en el nivel bueno; 18 niños corresponden al 86% en el nivel regular y 1 niño 

correspondiente al 5% en el nivel deficiente.  
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La atención focalizada es aquella capacidad que posibilita dirigir y direccionar el foco 

atencional hacia una actividad específica como las clases que imparte la docente, de 

acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia que un mayor porcentaje de niños se 

encuentra en el nivel regular, presentado dificultades para finalizar las tareas escolares 

propuestas. Por lo que es indispensable implementar y planificar actividades que permitan 

el desarrollo de esta atención  

  

 

Tabla 3 

Atención dividida 

Atención dividida f % 

Muy Buena 0 0 

Buena 2 10 

Regular 19 90 

Deficiente 0 0 

Total  21 100 
Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso 

Elaborado: La investigadora  

 

 

 
        Figura 3 

Análisis e interpretación 

(Ramos-Usuga, 2018). La atención divida permite atender a dos estímulos al mismo 

tiempo, es decir se lo considera un tipo de atención multitareas. 

 

En la tabla 3, de los 21 niños investigados: 2 niños que corresponden al 10% se 

encuentran en el nivel bueno, y 19 niños correspondiente al 90% en el nivel regular. 
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La atención dividida posibilita la capacidad de realizar más de dos actividades al mismo 

tiempo, evidenciando que los resultados arrojaron un mayor porcentaje de niños se 

encuentran en el nivel deficiente, afectando severamente su rendimientos escolar. Por lo 

que es importante estimularla a través de actividades que contengan varias órdenes. 

 

Tabla 4 

Atención sostenida 

Atención sostenida f % 

Muy Buena 0 0 

Buena  5 24 

Regular 15 71 

Baja 1 5 

Deficiente 0 0 

Total  21 100 
Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso 

Elaborado: La investigadora  

 
 Figura 4  

Análisis e interpretación 

(Cid-Rivera et al, 2009). Es la capacidad de activar ciertos mecanismos para mantener 

la atención por un lapso largo de tiempo, en un estímulo determinado. 

 

En la tabla 4, de los 21 niños investigados: 5 niños que corresponden al 24% se 

encuentran en el nivel bueno; 15 niños correspondiente al 71% en el nivel regular y  1 niño 

corresponde al 5% en el nivel deficiente. 
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La atención sostenida permite mantener el foco atencional sobre una actividad 

determinada durante un tiempo prolongado, evidenciando que un mayor porcentaje de 

niños se encuentran en el nivel regular, presentando dificultad para la realización correcta 

de tareas escolares. Por lo tanto es necesario trabajar con actividades que permitan 

desarrollar este tipo de atención. 

 

Tabla 5 

Atención 

Indicador Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

f % f % f % f % 

Selectiva 1 5 7 33 12 57 1 5 

Focalizada 0 0 2 10 18 86 1 5 

Dividida 0 0 2 10 19 90 0 0 

Sostenida 0 0 5 24 15 71 1 5 
Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso 

Elaborado: La investigadora  

 
Figura 5 

 

Análisis e interpretación 

Alvarez et al. (2007) refiere que la atención es aquella capacidad que tiene el ser 

humano, en la cual a través de estimulos internos y externos, procesa la información 

discriminada. Por lo que se la considera como un conjunto de procesos cognitivos 

independientes que mediante mecanismos de conexión neuronal asimilan conocimientos 

determinados.   
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En la tabla 5, de los 21 niño investigados: en la atención selectiva, 1 niño que 

corresponde al 5% se encuentra en el nivel muy bueno, 7 niños correspondiente a 33% en 

el nivel bueno, 12 niños correspondiente al 57% en el nivel regular y 1 niño corresponde al 

5% en el nivel  deficiente; en la atención focalizada, 2 niños correspondiente al 10% en el 

nivel muy bueno, 18 niños correspondientes al 86% en el nivel regular, 1 niño 

correspondiente al 5% en el nivel deficiente; en la atención  dividida, 2 niños 

correspondientes al 10% en el nivel bueno, 19 niños correspondientes al 90% en el nivel 

regular y por último, la atención sostenida, 5 niños correspondientes al 24% en el nivel 

bueno, 15 niños correspondientes al 71% en el nivel regular, 1 niño correspondiente al 5% 

en el nivel deficiente. 

La atención como un proceso cognitivo discrimina información para procesar los 

conocimientos mediante la dirección del foco atencional hacia un estímulo determinado, 

evidenciando que un gran porcentaje se niños se encuentran en el nivel regular en los 4 

tipos de atención mencionados, presentan dificultades severas para la concentración y 

cumplimiento correcto de las tareas escolares. Por lo que es necesario estimular cada tipo 

atencional mediante actividades que permitan mejorar los niveles de atención. 

 

Tabla 6 

Resultados de la propuesta alternativa “Me divierto jugando e imaginando” 

Actividad 

Indicadores 

Adquirido En proceso Iniciando 

f % f % f % 

Actividad 1: Juego de presentación 19   90 1 5 1 5 

Actividad 2: Busco intrusos 16 76 5 24 -- -- 

Actividad 3: Un diente sano, come sano 16 76 3 15 2 10 

Actividad 4: Busco la parte perdida 18 35 3 15 -- -- 

Actividad 5: Donde está el lado inverso 19 90 -- -- 2 10 

Actividad 6: Una navidad colorida 18 35 3 15 5 24 

Actividad 7: Dibujos secretos 16 76 -- -- 5 24 

Actividad 8: Mis juguetes 21 100 -- -- -- -- 
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Actividad 9: Rompecabezas osito verde 16 76 -- -- 5 24 

Actividad 10: Señor círculo 21 100 -- -- -- -- 

Actividad 11: Cada abeja con su pétalo 21 100 -- -- -- -- 

 Actividad 12: Conejito, donde estas 16 76 5 24 -- -- 

Actividad 13: Figuras geométricas 20 95 1 5 -- -- 

Actividad 14: Sombras escondidas 17 81 4 19 -- -- 

Actividad: 15: Ayudando al señor Topo 18 85 3 15 -- -- 

Actividad 16: Dibujos animados 16 76 5 24 -- -- 

Actividad 17: Mini juegos 17 81 4 19 -- -- 

Actividad 18: Juego de cometas 17 81 4 19 -- -- 

Actividad 19: Las caras escondidas 16 76 5 24 -- -- 

Actividad 20: Cuadrados redondos 20 95 1 5 -- -- 

Actividad 21: Uno puntos y descubro 19 90 2 10 

  Actividad 22: Dibujando mi rostro 16 76 5 24 

  Actividad 23: Las aventuras del pollito 17 81 4 19 

  Actividad 24: El recorrido del pescadito 16 76 5 24 

  Actividad 25: Las hierbas del mar 16 76 5 24 -- -- 

Actividad 26: Mándala de la felicidad 19 90 2 10 -- -- 

Actividad 27: La mariposa escondida 21 100 -- -- -- -- 

Actividad 28: El pez dorado 17 81 4 19 -- -- 

Actividad 29: Círculos escondidos 18 85 3 15 -- -- 

Actividad 30: Seremos los mejores dibujantes 19 90 2 10 -- -- 

Actividad 31: Busco insectos con antenas 17 81 4 19 -- -- 

Actividad 32: Los cuadrados perdidos 16 76 5 24 -- -- 

Actividad 33: Busco objetos de papá y mamá 17 81 5 24 -- -- 

Actividad 34: Dibujos gemelos 20 95 1 5 -- -- 

Actividad 35: La pieza del tablero 17 81 4 19 -- -- 

Actividad 36: El unicornio feliz 18 85 3 15 -- -- 

Actividad 37: Ordeno el jardín 19 90 2 10 -- -- 

Actividad 38: El cielo se pinta de colores 18 85 3 15 -- -- 

Actividad 39: Un rico helado 21 100 -- -- -- -- 

Actividad 40: Finalización del taller 21 100 -- -- -- -- 

Total 18 85 2 13 1 2 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla 6 referente a la aplicación de la propuesta alternativa, se evidenció que los 

porcentajes varias del 76% a 100%. Sumando todos los resultados obtenidos, se puede 

observar una media de 85% representando a 18 niños los cuales realizaron todas las 

actividades propuestas de forma ordenada empleando los cuatro tipos de atención, por ello 

se encuentran en el nivel adquirido demostrando su elevado desarrollo atencional; el 13% 
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que representa a 2 niños se encuentra en proceso, debido a que no asistían completamente 

a clases, por lo que las actividades realizadas no fueron cumplidas de manera secuencial; y 

por último el 2%  que representa a 1 niño se encuentra en el nivel iniciando, debido a que 

dificultades visuales, que le impedían observar correctamente la hoja de trabajo. 

 

 

 



 
 

37 
 

Tabla 7 

Cuadro resumen del pretest y pos-test. 

Diágnostico Evaluación Final 

Indicador SE FO DI SO SE FO DI SO 

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

Muy bueno 1 5 0 0 0 0 0 0 17 81 17 81 16 76 19 90 

Bueno 7 33 2 10 2 10 5 24 3 14 4 19 5 24 2 10 

Regular 12 57 18 85 19 90 15 71 1 5 0 0 0 0 0 0 

Deficiente 1 5 1 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 

Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso 

Elaborado: La investigadora  

Nota: SE= Selectiva, FO= Focalizada, SO= Sostenida, DI= Dividida 

 

Análisis e interpretación. 

   En la tabla 7, se reflejan los resultados de la aplicación del pre-test y pos-test donde se evidencia; la atención selectiva en el nivel  muy 

bueno 5% se elevó a 81%; en el  nivel bueno 33% disminuyó a 14%; en el indicador regular 57% disminuyó a 5% y en el indicador deficiente 

5% disminuyó a 0. 
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En la atención focalizada en el nivel muy bueno se elevó a 81%; en el nivel bueno 10% 

se elevó a 19%; en el nivel regular 85% disminuyó a 0 y en el nivel deficiente 5% 

disminuyó a 0. 

 

En la atención dividida en el nivel muy bueno se elevó a 76%; en el nivel bueno 10% se 

elevó a 24%; en el nivel regular 90% disminuyó a 0 y en el nivel deficiente no se 

encontraron valores. 

 

En la atención sostenida en el nivel muy bueno se elevó a 90%; en el nivel bueno 24% 

disminuyó a 10%; en el nivel regular 71% disminuyó a 0 y en el nivel deficiente no se 

encontraron valores. 

 

Boerman et al (como se citó en Añaños y Astals, 2013) consideran que la imagen como 

estrategia es un conjunto de elementos visuales, que son llamativos para atraer la atención 

del ser humano para obtener resultados exitosos. 

 

Se evidenció que la propuesta aplicada permitió mejorar los niveles de atención a través 

de las estrategias visuales-gráficas al realizar actividades como laberintos, asociaciones, 

repetición de patrones, completación, pintado y armado de rompecabezas, empleando la 

atención sostenida, dividida, focalizada y selectiva. Demostrando que la estimulación con 

imágenes favoreció el nivel atencional, permitiendo que  el nivel bajo en el que se 

encontraban mejore considerablemente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la investigación estuvo dirigida para comprobar la eficacia de la Estrategia visual-

gráfica en el desarrollo de la atención en niños de 5 a 6 años, a través de actividades 

estimulantes como asociaciones, tarjetas y gráficos para desarrollar los cuatro tipos de 

atención y los niveles atencionales. Luego de la aplicación del instrumento y obtención de 

resultados se pudo evidenciar que un mayor porcentaje de niños presentaron severas 

dificultades en los tipos y niveles atencionales. 

 

En el primer objetivo específico: Diagnosticar la atención en los niños de Preparatoria, 

se cumplió a través de la aplicación del instrumento Guía de Evaluación de la Atención el 

cual evalúa cuatro tipo de atención y niveles atencionales, evidenciando que en atención 

selectiva hay un porcentaje de 57%, en atención focalizada 85%, en atención dividida 90% 

y atención sostenida el 71% se encontraban en el nivel regular, dando una media de 76% 

de la población investigada con dificultades severos en los cuatro tipos de atención. 

Corroborando con Flores y Silva (2015) quienes refieren que dentro del contexto escolar el 

proceso atencional es uno de los problemas más comunes que se observa, incluso desde los 

primeros años de escolaridad debido a la escasa o sobre estimulación que reciben los 

niños.  

 

La atención como un proceso cognitivo permite discriminar estimulos externos, para 

luego procesar la información y consolidar los aprendizajes aprendidos, por lo que un 

inadecuado desarrollo de la atención origina una serie de obstáculos que impiden la 

asimilación de información, comprensión de órdenes y conocimientos de forma adecuada, 

mismos que afectan su rendimiento escolar y social. 
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Para el cumplimiento del segundo objetivo: Planificar y ejecutar una propuesta 

alternativa con actividades basadas en estrategia visual gráfica para desarrollar la atención 

en niños y niñas de Preparatoria. Para su cumplimiento se elaboró y aplicó la propuesta 

alternativa titulada “Me divierto jugando e imaginando” la cual contenía 40 actividades 

que contenían imágenes tales como: figuras, patrones, secuencias, discriminación visual 

entre otras, basadas en la estrategia visual-gráfica que además estaba organizada en cuatro 

apartadas, donde los niños podían divertirse a través de recorrer laberintos, buscar el tesoro 

escondido, identificar fichas intrusas, seguir patrones y pintura libre, para mejorar los tipos 

y niveles atencionales.  Corroborando con Rigo (2014) refiriéndose a la importancia que 

tiene la aplicación de estrategias visuales, mediante actividades que permitan desarrollar la 

atención, debido a que mediante este proceso cognitivo permite la asimilación y 

comprensión de la información de forma correcta, ya que discrimina estimulos específicos 

para procesar y consolidar los conocimientos. 

 

La tabla 6 de la propuesta aplicada permitió obtener una media del 85% de la población 

investigada en el indicador adquirido, 13% en el indicador en proceso y el 2% en el 

indicador iniciando. Evidenciado que las actividades propuestas fueron realizadas de forma 

adecuada, debido a que el mayor porcentaje de la población investigada elevó 

considerablemente el desarrollo de la atención.  

 

Por último el tercer objetivo: Evaluar la eficacia de la estrategia visual-gráfica en los 

niños de Preparatoria. Al culminar la aplicación de la propuesta se aplicó el instrumento 

Guía para la evaluación de la atención cuyos resultados obtenidos demostraron su eficacia, 

los cuales se pueden apreciar en el cuadro comparativo (Tabla 7), evidenciando que la 
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atención selectiva, focalizada, dividida y sostenida mejoró considerablemente en una 

media del 76% en el nivel regular a 82% al nivel muy bueno. Estos resultados revelaron 

que los niños en su mayoría lograron desarrollar los cuatro tipos de niveles y elevar sus 

niveles atencionales, mientras que un menor porcentaje aún se encuentran en indicadores 

en proceso e iniciando, es decir, la propuesta tuvo un mayor impacto para el desarrollo de 

la atención. 

 

Constatando con Sánchez (2013) en un estudio realizado sobre la aplicación de 

estrategias para mejorar el aprendizaje de los niños en contextos desfavorecidos mediante 

el uso de estrategias visuales, especialmente en el contexto escolar los niños con 

dificultades didácticas asi también como físicas, fue oportuno brindar una adecuada 

estimulación con actividades capaces de llamar la atención, como las estrategias visual-

gráficas que a través de imágenes llegan al niño, estimulando su atención de una forma 

lúdica permitiendo al niño mejorar su rendimiento académico.  

 

Finalmente la estrategia visual-gráfica constituye una estrategia adecuada para 

desarrollar la atención selectiva, focalizada, dividida y sostenida, también ayudan a 

mejorar el nivel atencional en los niños de 5 a 6 años, en la cual se evidenció al momento 

de aplicar la propuesta en la cual un mayor porcentaje de niños desarrollaron esta 

habilidad, a través de actividades que les permitía aprender y divertirse. Por lo tanto, su 

eficacia es segura y se constató con los datos obtenidos en el cuadro comparativo (Tabla 7). 
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h. CONCLUSIONES  

 

 

Al diagnosticar la población investigada mediante el instrumento Guía para la 

evaluación de la atención se pudo evidenciar que un mayor porcentaje se encontraba en el 

nivel regular en atención selectiva, focalizada, dividida  y sostenida, presentando 

dificultades para la concentración y culminación de actividades escolares, afectando su 

rendimiento escolar.  

 

La propuesta alternativa elaborada “Me divierto jugando e imaginando” arrojó datos 

favorables al momento de ejecutarla, evidenciando una media de 85% equivalente a 18 

niños desarrollaron la atención en los cuatro tipos atencionales, además se obtuvo una 

mejora del 76% en el nivel regular al 82% en el nivel muy bueno, demostrando asi que las 

actividades propuestas fueron las adecuadas para el desarrollo atencional.  

 

Al valorar la eficacia de la propuesta alternativa, se demostró a través de los resultados 

obtenidos una mejoría en el desarrollo de los tipo de atención y niveles atencionales en los 

niños de 5 a 6 años, siendo una herramienta efectiva que permitió estimular al niño  de una 

forma divertida. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a los docentes de la escuela Vicente Bastidas Reinoso realizar un 

diagnóstico inicial y final a todos los niños de Preparatoria, además se realice un 

seguimiento a los niños que presentan dificultades como en la atención, con la 

finalidad de desarrollar y mejorar los niveles atencionales en los que se encuentran, 

debido a que mediante este proceso cognitivo pueden asimilar la información de 

forma correcta. 

 

 Se sugiere a los docentes ejecutar actividades que sean novedosas, empleando una 

estrategia adecuada para cada proceso cognitivo, debido a que cada estrategia 

trabaja con apoyos, diferentes para cada edad del niño. que. También es 

aconsejable trabajar con un tema y estrategia a la vez, ya que contienen 

distracciones que impiden obtener buenos resultados. 

 

  Se recomienda a las docentes  Educación Inicial y Preparatoria, realizar 

capacitaciones referentes al uso de las estrategias que mejoran proceso cognitivos 

como la atención,  en este sugiero la aplicación de la propuesta Me divierto 

jugando e imaginando para desarrollar la atención selectiva, focalizada, dividida y 

sostenida así como también los niveles atencionales. Que permiten al niño mejorar 

considerablemente su rendimiento escolar 
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1. PRESENTACIÓN 

La propuesta para mejorar la atención en los niños de 5 a 6 años  “me divierto 

jugando e imaginando”, con un tiempo de aproximadamente 2 meses, cada actividad 

durará 20 a 30 minutos, es importante recalcar que cada día se realizará una actividad 

diferente variando el tipo de atención, para poder atraer el foco atencional de los niños 

y elevar su nivel. 

 

Esta guía está basada en los 4 tipos de atención: selectiva, focalizada, sostenida y 

dividida; contiene actividades como: diferenciar objetos, rompecabezas, pintar, dibujar 

entre otras, mismas que estan acordes a niños de 5 a 6 años.  

 

La edad de los niños en los primeros años de escolaridad se desarrolla sus 

habilidades como sus capacidades por lo que es importante estimular y elevar el nivel 

de atención, para que el niño discrimine y seleccione la información, mantenga la 

atención en dicha actividad durante un lapso largo de tiempo y finalmente sea capaz de 

realizar dos actividades al mismo tiempo.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La atención en la educación ha sido uno de los problemas más comunes en los niños, 

debido a muchas distracciones que se encuentra en el contexto escolar, convirtiéndose en 

un una barrera para la adquisición de conocimientos. Por ello este proyecto se ha enfocado 

en esta situación, buscando una estrategia que desarrolle y eleve el nivel de atención.  

 

Con respecto observación realizada en la población se pudo evidenciar que la mayoría 

de los niños tienen dificultad en realizar actividades, debido a los factores internos 

fisiológicos y externos como el ruido que inhiben el buen desarrollo de la atención 

causando el incumplimiento de las tareas y la incorrecta realización de consignas, por lo 

cual se vio convenientemente realizar la investigación en esta población. 

 

 A través de este taller se pretende desarrollar y elevar el nivel de atencion en los niños 

de 5 a 6 años  de la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso”, aspirando 

que mediante la estrategia visual-gráfica logren habilidades de reconocimiento de 

diferencias, mantener su foco de atención en una secuencia hallando posibles respuestas, 

distinguir figuras fondo así también como seguir una secuenciación.  
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3. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Proporcionar a la maestra y maestro de Preparatoria una guía didáctica con diversas 

actividades basadas en la estrategia visual-grafica para estimular los niveles de atención 

 

Objetivo específicos:  

 Aplicar estrategias visuales-gráficas basadas en los tipos de atención como: selectiva, 

focalizada, dividida y sostenida. 

 Valorar el uso de las estrategias visuales-gráficas para desarrollar la atención de los 

niños y niñas de la Escuela “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja. 
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4. CONTENIDOS. 

 

Estrategia visual-gráfica 

Martínez (2008) mencionan que la estrategia visual-gráfica es ideal para estimular los 

niveles de atención, ya que por medio de la asociación visual de imágenes con información 

se puede lograr un aprendizaje significativo, además permite la comunicación entre 

docente y alumno 

 

Características de las imágenes como estrategia visual-gráfica para desarrollar la 

atención 

Estas imágenes deben de tener varias características: buena impresión, colores bien 

definidos y organizadas. Para de esta forma desarrollar la atención. 

 

Iconicidad. Paez (2017) menciona que: 

La iconicidad de una imagen es el grado de parecido que esta guarda con el objeto 

representado. Es decir, la relación de apariencias entre la propia imagen y su referente. 

El concepto de iconicidad expresa pues las estrategias y niveles de relación de una 

imagen (párr. 1). 

 

Simplicidad. Gallardo (2009) menciona que las imágenes que adquieren especial 

relevancia para poder leerlas, es la simplicidad y/o complejidad de las mismas. Una 

imagen simple es aquella que podemos comprender con facilidad, sus significados son 

claros y precisos, independientemente del número de elementos que hallemos en ella. 

Dicho de otra manera, una imagen simple no necesariamente tiene pocos elementos (puede 
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tener varios); pero la composición de ellos y las relaciones que guardan entre sí pueden 

ofrecer un significado que expresan de manera sencilla (pág. 2). 

 

Monosemia. Morillas (2016) considera que “las imágenes monosémicas, aquellas que 

tienen un significado obvio y único. Es decir, imágenes “inocentes” con significado 

concreto. Mientras que, aquellas imágenes que nos dicen más cosas que las que muestran, 

son las polisémicas. Estas imágenes pueden tener diversos significados” (párr. 3) 

 

Originalidad. Méndez y Mínguez (2013)  menciona “la idea de originalidad suele ceñirse 

a aquello diferente ideado, creado, inventado o producido (sea objeto o concepto), a partir 

del cual pueden generarse una serie de discursos o entidades tomando el primero como 

patrón” (pág. 13). 
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5. METODOLOGÍA 

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

forma grupal mediante la realización de actividades lúdicas como:  

 Reconocer diferencias 

 Seleccionar las opciones correctas 

 Realizar patrones  

 Cumplir misiones 

 Discriminar objetos, características y nociones 

 

 



 
 

51 
 

6. OPERATIVIDAD 

ME DIVIERTO JUGANDO E IMAGINANDO 

FECHA ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A ALCANZARSE 

SEMANA 1 

Jueves  

17-10-2019 

 

Atención 

Selectiva 

  Orientación al niño de forma detallada la 

actividad a ejecutarse y entregar los materiales. 

 Realización del gesto y presentación mediante 

la atención selectiva. 

 Socialización acerca de la actividad 

Ninguno   

Cumpliendo de forma correcta  con 

las normas del juego mediante la 

atención prestada,  estableciendo una 

relación de empatía. 

Viernes 

18-10-2019 

 Explicación de la actividad a ejecutarse y 

entregar materiales. 

 Encierra de 5 diferencias de dos imágenes 

mediante la atención selectiva. 

 Presentación de los trabajos. 

 Hoja modelo 

 Lápiz 

 Borrador  

Estableciendo diferencias entre dos 

imágenes mediante la atención 

selectiva. 

Lunes 

21-10-2019 

 Exposición de la actividad y se entrega los 

materiales. 

 Selección  de alimentos con su respectivo  

diente bueno y malo mediante la atención 

selectiva 

 Socialización de la actividad propusta. 

 Hoja modelo 

 porta hojas 

transparentes 

 marcadoras de colores 

Uniendo  correctamente  los 

alimentos con su respectivo diente 

mediante la atención selectiva. 

Martes 

22-10-2019 

 Explicación de la actividad y se entrega los 

materiales 

 Escogimiento de forma correcta cada parte con 

el animal que pertenece mediante la atención 

selectiva. 

 Socialización acerca de los colores 

 Música con los 

sonidos de los 

animales 

 Tarjetas con animales 

domésticos  

 Marcadores de colores  

 Borrador 

Escogiendo de forma correcta las 

partes de los animales mediante la 

atención selectiva. 

Miércoles 

23-10-2019 

 Explicación de la actividad y entregar 

materiales 

 Selección correcta de cada parte delantera de un 

animal con su revés mediante la atención 

 Hoja modelo, lápiz 

 Cinta de colores 

 Tijera  

 

Uniendo de forma correcta la colita 

con los animales correctamente 

mediante la atención selectiva. 
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selectiva. 

 Presentación de los trabajos 

SEMANA 2 

Jueves 

24-10-2019 

 

 

 

 

 

 

Atención 

Selectiva 

 

 Explicación de la actividad y entregar 

materiales 

 Mediante la atención selectiva recorta papel 

brillante de color rojo la figuras de corazón y 

adornos para el árbol de navidad  

 Socialización acerca del árbol. 

 Hoja papel bond 
 Lápiz 
 Borrador  
 Papel brillante 
 Tijera 
 Goma 

 

Discriminando las figuras 

geométricas mediante la atención 

selectiva. 

Viernes 

25-10-2019 

 Explicación sobre los medios de transporte 

 Mediante la atención selectiva, retiene dibujar 

con marcador blanco sobre la cartulina negra 5 

barcos. 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Cartulina negra 

 Marcador blanco 

 

Reteniendo y seleccionando 5 barcos 

mediante la atención selectiva. 

Lunes 

28-10-2019 

 Explicación de películas animadas 

 Discriminación de partes de un juguete y el 

contexto mediante la atención selectiva. 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Pinturas de colores 

 Lápiz 

 

Distinguiendo dibujos animadas 

mediante la atención selectiva. 

Martes 

29-10-2918 

 Explicación de la actividad y se entrega 

materiales 

 Ordenamiento del rompecabezas utilizando la 

atención selectiva para luego pegarlo. 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Tijera 

 Goma  

Organizando el rompecabezas de 

forma correcta mediante la atención 

selectiva. 

Miércoles 

30-10-2019 

 Explicación de las figuras geométricas 

 Identificación de círculos escondidos en un 

paisaje mediante la atención selectiva. 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja de papel bond 

 Pintura de colores 

 Lápiz  

 

Seleccionando círculos escondidos 

en una paisaje  mediante la atención 

selectiva. 

SEMANA 3 

Jueves  

31-10-2019 

 

 

 

 Explicación de la actividad y se entrega los 

materiales. 

 Enlazamiento de una abeja a cada pétalo 

 Hoja bond 

 Lápiz. 

 Pinturas de colores 

Uniendo cada abeja a cada pétalo de 

la flor de forma organizada por 

medio de la atención dividida 
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Atención 

Dividida 

mediante la atención dividida 

 Socialización de la actividad 

 

Martes  

05-11-2019 

 Explicación de la actividad y se entrega 

materiales 

 Discriminación del conejo y pintarlo de color 

gris y rosa su nariz mediante la atención 

dividida 

 Socialización acerca de la actividad 

 Hoja modelo 

 Pinturas de colores 

 

  

Discriminando el conejo escondido 

mediante la atención dividida. 

Miércoles 

06-11-2019  

 Explicación de las figuras geométricas 

 Mediante la atención dividida dibuja sobre las 

figuras geométricas.  

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Lápiz 

 Pinturas de colores 

 Punzón 

 

Reproduciendo detalles en las figuras 

geométricas mediante la atención 

dividida. 

Jueves  

07-11-2019 

 Explicación de la actividad y se entrega lo 

materiales 

 Mediante la atención dividida. encerrar la 

sombra a la figura a la que corresponda 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Lápiz 

 Tijera  

 Goma  

  

Encerrando la sombra correcta de la 

figura mediante la atención 

Viernes  

08-11-2019 

 Explicar la actividad y se entrega los materiales 

 Mediante la atención dividida cruza el 

laberinto, recogiendo los objetos que se 

mencionan en el cuento. 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Porta hojas 

transparentes 

 Marcador de agua 

Recorriendo el laberinto, recogiendo 

los objetos del cuento mediante la 

atención selectiva. 

SEMANA 4 

Lunes  

11-11-2019  
 

Atención 

Dividida 

 Explicación de la actividad y se entrega 

materiales 

 Mediante la atención dividida reproduce líneas 

y figuras geométricas de una imagen en otra.  

 Presentación del trabajo 

 Hoja modelo 

 tarjetas con figuras 

geométricas   

Reproduciendo detalles de una 

imagen en otra mediante la atención 

dividida. 

Martes  

12-11-2019 

 Explicación de la actividad y se entrega 

materiales 

 Mediante la atención dividida  discrimina y 

reproduce objetos mediantes sus características 

 Hoja de papel bond 

 Tarjetas de plástico 

  

Reproduciendo objetos correctos 

mediante la atención dividida.  
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 Presentación de los trabajos 

Miércoles 

13-11-2019 

 Explicación de la actividad y se entrega los 

materiales 

 Discriminación de formas con puntos y rayas 

dentro de cada cometa, mediante la atención 

dividida y las nociones cerca/lejos 

 Socialización sobre nociones cerca/lejos 

 Hoja bond 

 Papel brillante  

 Lápiz 

  

Discriminando objetos por sus 

características mediante la atención 

dividida. 

Jueves 

14-11-2019 

 Explicación de los animales domésticos 

 Completar  mediante la atención dividida el 

rostro de cada animal 

 Dialoga sobre los animales domésticos  

 Hoja bond 

 Lápiz 

 

Completando el rostro de los 

animales domésticos de forma 

correcta mediante la atención 

dividida 

Martes  

19-11-2019 

 Explicación de la actividad y entregar 

materiales 

 Mediante la atención dividida encierra los 

cuadrados y une con una línea, uno por uno. 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Lápiz 

 Papel crepe 

  Goma 

  

Discriminando figuras geométricas 

mediante la atención dividida 

SEMANA 5 

Miércoles 

20-11-2019 

 

Atención 

Sostenida  

 Explicación de la actividad y se entrega 

materiales 

 Mediante la atención sostenida une los puntos 

que forman las frutas. 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Lápiz 

 

Une los puntos que forman la 

manzana mediante la atención 

sostenida. 

Jueves  

21-11-2019 

 Explicación la actividad y se entrega materiales 

 Mediante la atención sostenida dibuja los 

órganos de los sentidos en el niño. 

 Socialización sobre los órganos de los sentidos. 

 Hoja modelo 

 Crayones de colores 

 

Dibuja correctamente los 5 órganos 

de los sentidos mediante la atención 

sostenida 

Viernes  

22-11-2019 

 Orientación de los tipos de líneas 

 Dibuja líneas que recorren un camino mediante 

la atención sostenida 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Lápiz  

 

Dibuja correctamente 3 tipos de 

líneas mediante la atención sostenida. 

Lunes  

25-11-2019 
 Explicación de la actividad y entregar 

materiales 

 Hoja modelo 

 Pintura de agua 

Encuentra la solución de un laberinto 

mediante la atención sostenida. 
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 Encuentra  la solución de un laberinto, sin 

cruzarse. 

 Presentación de los trabajos 

 

Martes 

26-11-2019 

 Explicación de la actividad 

 Mediante la atención sostenida encierra las 5 

plantas y une con una línea 

 Dialoga sobre las plantas. 

 Hoja modelo 

 Lápiz  

 

Encuentra 5 plantas y las une con una 

línea mediante la atención sostenida. 

SEMANA 6 

Miércoles  

27-11-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención 

Sostenida 

 Explicación la actividad y entregar materiales 

 Mediante la atención sostenida pinta él mándala 

de color rojo, amarillo y verde y azul 

 Dialoga sobre los colores. 

 Hoja modelo 

 Pinturas  de colores 

 

Reconociendo figuras geométricas 

mediante la atención sostenida. 

Jueves  

28-11-2019 

 Explicación la actividad y entregar materiales 

 Mediante la atención sostenida pinta la 

mariposa, flores y gato. 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Plastilina de colores 

 

Identificando figuras como la 

mariposa, flor y gato mediante la 

atención sostenida 

Viernes  

29-11-2019 

 

 Explicación de la actividad y entregar 

materiales 

 Mediante la atención sostenida une con una 

línea todos los puntos, pinta el pez como la 

imagen. 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Pinturas de colores 

 

Imita mediante la atención sostenida 

una imagen.  

Lunes  

02-12-2019 

 Explicación la actividad y se entrega los 

materiales 

 Mediante la atención sostenida reproduce la 

imagen propuesta y pinta los que tengan una 

forma de circulo 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Porta hojas 

transparente 

 Marcadores de colores 

 

Reproduciendo figuras geométricas  

mediante la atención sostenida. 

Martes  

03-12-2019 

 Explicación de la actividad y se entrega los 

materiales 

 Mediante la atención sostenida completa 

detalles de los rostros de los niños 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Lápiz  

 

Reproduciendo detalles de los rostros 

de los niños mediante la atención 

sostenida. 



 
 

56 
 

SEMANA 7 

Miércoles  

04-12-2019 

 

 

 

Atención 

Focalizada 

 Explicación de nombres de insectos 

 Mediante la atención focalizada encierra los 

insectos que tienen antenas. 

 Socialización sobre los tipos de insectos. 

 Hoja modelo 

 Lápiz  

 

Seleccionando insectos con antenas 

mediante la atención focalizada. 

Jueves  

05-12-2019 

 Orientación sobre las figuras geométricas 

 Mediante la atención focalizada encierra los 

cuadrados con bordes amarillos 

 Presentación trabajos 

 Hoja modelo 

 Lápiz  

 Tijera  

Discriminando cuadros con bordes 

amarillos mediante atención 

focalizada. 

Viernes  

06-12-2019 

 Explicación de la actividad y se entrega 

materiales 

 Mediante la atención focalizada encierra la 

mano, brazo de mamá y anillo de papá. 

 Socialización acerca de la actividad 

 Hoja modelo 

 Lápiz  

Encerrando la mano, brazo de mamá 

y anillo de papá a mediante la 

atención focalizada 

Lunes  

09-12-2019 

 Explicación de la actividad y entregar  

materiales 

 Mediante la atención focalizada busca y 

encierra figuras similares. 

 Presentación de los  trabajos 

 Tarjetas de plástico 

 Marcadores de agua 

  

Encontrando figuras similares 

mediante la atención focalizada. 

Martes  

10-12-2019 

 Explicación de la actividad y entregar 

materiales 

 Mediante la atención focalizada identifica 

errores en un rompecabezas.  

 Socialización acerca de la actividad 

 Hoja modelo 

 Lápiz 

Encerrando partes del rompecabezas 

mediante la atención focalizada  

parte del rompecabezas que esta 

fuera de su lugar 

SEMANA 8 

Miércoles 

11-12-2019 

 

 

 

 

 

Atención 

Focalizada 

 Explicación de la actividad y entregar los 

materiales 

 Discriminación mediante la atención focalizada 

encierra los unicornios que estén sonriendo con 

su boca abierta 

 Hoja modelo 

 Marcador  

 

Encerrando unicornios que están 

sonriendo con su boca abierta 

mediante la atención focalizada. 

Jueves  

12-12-2019 

 Explicación de las nociones arriba/abajo 

 Mediante la atención focalizada discrimina 

nociones arriba-abajo. 

 Hoja modelo 

 Lápiz 

 Tijera 

Discriminando nociones arriba-abajo 

mediante la atención focalizada las.  
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 Presentación de los trabajos  Goma 

 Papel crepe 

Viernes 

13-12-2019 

 Explicación de colores primarios para colorear 

las estrellas, lunas y nubes de acuerdo a los 

colores que están en el modelo. 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Pinturas de agua  

 

Discriminando formas y figuras 

mediante la atención focalizada. 

Lunes  

16-12-2019 

 Explicación de la actividad y entregar 

materiales 

 Mediante la atención sostenida tacha con una 

cruz el helado derretido y encierra el helado 

que está comenzando a derretirse 

 Presentación de los trabajos 

 Hoja modelo 

 Marcador de agua 

  

Discriminando proceso que pasa un 

helado en contacto con el aire 

mediante la atencion focalizada. 

Martes 

17-12-2019  

 Agradecimiento por la colaboración de la 

docente y niños 

 Recuerdo y golosina por su participación 

 Finalización del taller con la despedida 

 Lápiz 

 fomix  

 golosina 

 silicona 
 

Finalizando el taller mediante la 

atención focalizada con un recuerdito 

en fomix 
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7. EVALUACIÓN 

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

según los indicadores propuestos en cada una de las actividades planteadas en la guía 

didáctica. 

 

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

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

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

estrategias visuales-gráficas como recurso didáctico para el desarrollo de la atención, que 

es el objeto del proceso investigativo. 

 

Aspectos a evaluar 

 Selecciona las opciones correctas de una forma determinada 

 Discrimina nociones lejos/cerca 

 Diferencia detalles de objetos 

 Cuenta hasta 5 

 Cumple misiones sencillas 

 Encuentra diferencias entre dos imágenes  

 Imita patrones 

 Sigue series 

 Encuentra y organiza elementos 

 Domina tecnica de recortado 

 

 

 



 
 

59 
 

8. BILIOGRAFIA 

Gallardo, A. (2009). Concepto y características de la imagen. Recuperado de 

https://analiagallardo.files.wordpress.com/2009/05/apunte-04_concepto-y-

caracteristicas-de-la-imagen1.pdf 

Méndez, C y Mínguez, H. (2013). La originalidad y la copia inevitable. (Tesis posgrado). 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México Recuperado de 

http://www3.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/IADA/Origi.pdf 

Morillas, R. (2016). Imágenes monosemicas y polisémicas. Recuperado de 

https://educomuniquemosuned.wordpress.com/2016/12/21/imagenes-

monosemicas-y-polisemicas/ 

Paez, C. (2014). Nivel de iconicidad de la imagen. Recuperado de 

https://carrlapaez.wordpress.com/2017/10/18/nivel-de-iconicidad-de-la-imagen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://analiagallardo.files.wordpress.com/2009/05/apunte-04_concepto-y-caracteristicas-de-la-imagen1.pdf
https://analiagallardo.files.wordpress.com/2009/05/apunte-04_concepto-y-caracteristicas-de-la-imagen1.pdf
http://www3.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/IADA/Origi.pdf
https://educomuniquemosuned.wordpress.com/2016/12/21/imagenes-monosemicas-y-polisemicas/
https://educomuniquemosuned.wordpress.com/2016/12/21/imagenes-monosemicas-y-polisemicas/
https://carrlapaez.wordpress.com/2017/10/18/nivel-de-iconicidad-de-la-imagen/


 
 

60 
 

 

Propuesta  

  

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA VISUAL-
GRÁFICA PARA DESARROLLAR LA ATENCIÓN 

 

“ME DIVIERTO JUGANDO E IMAGINANDO” 

 

 

Autora: 

Diana Carolina Armijos Ruales 

 

      Loja-Ecuador 

      2019-2020



 
 

61 
 

Semana 1 

Actividad 1 

Interpersonal 

 

Tema: Juegos de presentación 

 Objetivo: Establecer una relación de empatía entre los estudiantes y el investigador. 

Materiales: 

 Ninguno 

Procedimiento: Iniciamos el saludo de bienvenida, realizamos ejercicios de relajación de 

las partes del cuerpo, luego imitamos  gestos modelo para que los niños lo realicen. Se 

explicará la actividad que se va realizar, el nombre del juego. 

El juego “Gesto paranoico”, consiste que primero se realiza un círculo y  cada niño se 

presente con su nombre y a continuación hará su gesto emotivo, puede ser chistoso, 

enojado o triste. Luego se pide a un niño realizar el gesto y recordar el nombre de un 

compañero que elija. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Realiza ejercicios de relajación, imita gestos y aprende nombres. A 

Realiza ejercicios e imita gestos. EP 

Realiza ejercicios de relajación I 
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Actividad 2 

Atención selectiva. 

 

Tema: Busco los intrusos 

Objetivo: buscar intrusos en dos imágenes similares, mediante la atención selectiva. 

Materiales: 

 Tarjetas de plástico 

 Marcadores de colores 

Procedimiento: se le presenta dos tarjetas de plástico con un animal doméstico como la 

vaca, el niño debe observar y dialogar las características que tiene. Después se le pide al 

niño que busque en las tarjetas 5 cosas que no son iguales en las dos imágenes y que las 

encierre en un círculo y lo sombree con los marcadores de colores. 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Encuentra las 5 diferencias, encierra y sombrea con marcadores A 

Encuentra 3 diferencias, encierra y sombrea con marcadores EP 

Encuentra 1 diferencia. I 
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Actividad 3 

Atención selectiva 

 

Tema: Un diente sano, come sano.. 

Objetivo: diferenciar las emociones y sus acciones buenas y malas. 

Materiales: 

 hoja modelo 

 porta hojas transparentes 

 marcadoras de colores 

Procedimiento: Mi diente, mi comida para eso se le presenta el modelo de la imagen, 

donde luego se hace un recuento de las acciones buenas y malas. Se les presenta la hoja 

con los alimentos buenos y malos donde debe unir con una línea sin topar los extremos con 

la muela según corresponda, los alimentos buenos con la muela feliz y los alimentos 

malignos con la muela triste. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Une correctamente 8 alimentos sin topar extremos A 

Une correctamente 4 alimentos sin topar extremos EP 

Une al menos 2 alimentos correctos I 
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Actividad 4 

Atención selectiva 

 

Tema: Busco la parte perdida 

Objetivo: Distinguir partes de los animales domésticos  

Materiales: 

 Música con los sonidos de los animales 

 Tarjetas con animales domésticos  

 Marcadores de colores  

 Borrador 

Procedimiento: se le presenta las tarjetas, donde luego se hace un recuento de los 

animales pronunciando su sonido y sus características. Luego se le da los marcadores 

donde primero debe de reconocer los sonidos y las partes del animal que la docente 

mencione, después pintarla de acuerdo a los colores que correspondan del animal 

enunciado. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Reconoce 7 sonidos de animales y pinta correctamente A 

Reconoce 4 sonidos de animales y pinta correctamente EP 

Reconoce 2 sonidos de animales y pinta correctamente I 
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Actividad 5 

Atención selectiva 

 

Tema: Donde está el lado inverso 

Objetivos: unir el reverso con el inverso 

Materiales:  

 Hoja modelo, lápiz 

 Cinta de colores 

 Tijera  

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, donde luego se hace un recuento de 

los animales domésticos y sus características. Luego con la cinta de colores debe cortar un 

pedazo para unirlas con su correspondiente parte, evitando cruzar las cintas unas sobre 

otras. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Pega correctamente  4 animales sin cruzar la cinta A 

Pega correctamente 2 animales sin cruzar la cinta EP 

Pega correctamente 1 animal I 
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Semana 2 

Actividad 6 

Atención selectiva 

 

Tema: Una navidad colorida 

Objetivo: Discriminar figuras geométricas.  

Materiales: 

 Hoja papel bond 

 Lápiz 

 Borrador  

 Papel brillante 

 Tijera 

 Goma 

Procedimiento: se le presenta la hoja en blanco, donde luego se hace un recuento de los 

objetos navideños y se invita al niño que dibuje un árbol de navidad a su gusto. Luego se le 

presenta el papel brillante de color rojo, donde debe recortar corazones del mismo tamaño 

de los adornos del árbol de navidad. Y debe pegarlos con goma sobre estos adornos en su 

correspondiente lugar 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Dibuja, recorta y pega figuras del mismo tamaño A 

Dibuja y recorta figuras del mismo tamaño EP 

Dibuja un árbol navideño. I 
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Actividad 7 

Atención selectiva 

 

Tema: Dibujos secretos 

Objetivo: Retener  y relacionar objetos dentro de un grupo. 

Materiales:  

 Hoja modelo 

 Cartulina negra 

 Marcador blanco 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, donde luego se hace un recuento de 

los objetos que se encuentran en el mar con su nombre y sus características. Luego se le 

presenta la cartulina negra donde con el marcador blanco debe de transcribir 5 barcos que 

son iguales al modelo. Estos solo los observa unos minutos y se le retira el  modelo. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Transcribe 5 barcos igual al modelo presentado A 

Transcribe 3 barcos igual al modelo presentado EP 

Transcribe  1 barco igual al  modelo presentado I 
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Actividad 8 

Atención selectiva 

 

Tema: Mis juguetes 

Objetivo: distinguir las partes de un objeto en específico. 

Materiales: 

 hoja modelo 

 Pinturas de colores 

 Lápiz 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego  debe distinguir dos animales 

el dinosaurio y el perro, después se le presenta el lápiz para que dibuje cruces de colores 

dentro del dinosaurio completamente y además debe de encerrar las orejas del perrito las 

dos.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Distingue 2 juguetes, rellena al dinosaurio y encierra al perrito A 

Distingue 1 juguete, rellena al dinosaurio EP 

Distingue 1 juguete I 
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Actividad 9 

Atención selectiva 

 

Tema: Rompecabezas del osito verde 

Objetivo: encontrar el animal escondido y organizar de forma correcta las partes de un 

todo. 

Materiales: 

 hoja modelo 

 Tijera 

 Goma 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen que contiene un rompecabezas de 

un cerdito, donde luego se hace un recuento de los animales domésticos con su nombre y 

sus características. Luego se le presenta la hoja donde cortar con una tijera las 6 partes que 

están en la parte inferior de la hoja, con la goma armarlos y pegarlos en orden 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Corta 6 partes del rompecabezas y pega correctamente A 

Corta 6 partes del rompecabezas  EP 

Corta 3 partes del rompecabezas I 
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Actividad 10 

Atención selectiva 

 

Tema: Señor círculo 

Objetivo: reconoce y dibuja figuras geométricas en el entorno.  

Materiales: 

 Hoja de papel bond 

 Pintura de colores 

 Lápiz  

Procedimiento: Encontrar los círculos aprendidos luego se le presenta una hoja de papel 

bond, luego se hace un recuento de las figuras geométricas y sus características. Luego se 

le presenta una hoja en blanco donde debe realizar un paisaje que convenga muchos 

círculos inmersos y además de ellos de pintarlos exclusivamente de color rojo 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Dibuja paisaje con círculos y los pinta de color rojo  A 

Dibuja un paisaje con círculos. EP 

Dibuja un paisaje I 
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Semana 3 

Actividad 11 

Atención dividida. 

 

Tema: Cada abeja con su pétalo. 

Objetivo: unir correctamente cada pétalo a su flor destino.  

Materiales: 

 Hoja bond 

 Lápiz. 

 Pinturas de colores 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, donde luego se hace un recuento de 

las plantas y sus características. Luego se le presenta la hoja donde debe de dibujar una flor 

enorme en el centro de la hoja con muchos pétalos, luego debe de unir cada abeja con cada 

pétalo de la flor y pintarlas del mismo color. A las abejas que no tengan pétalos deben 

estar encerradas en un círculo 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Dibuja una flor en el centro y une 13 abejas con cada pétalo A 

Dibuja una flor en el centro y une 8 abejas EP 

Dibuja una flor en el centro I 
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Actividad 12 

Atención dividida. 

 

Tema: Conejito, donde estas. 

Objetivo: discriminar las partes que conforman a un dibujo.  

Materiales: 

 Modelo 

 Pinturas de colores 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego se le presenta la hoja de un 

conejo escondido y debe de reconocerlo, después junto con dos pinturas grises y rosadas. 

El niño debe pintar de color gris solo el cuerpo del conejo. Mientras que con el color 

rosado solo estará pintado la nariz del conejo. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Reconoce el conejo y lo pinta con gris y rosa A 

Reconoce el conejo y lo pinta con gris EP 

Reconoce al conejo I 
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Actividad 13 

Atención dividida 

 

Tema: Las figuras geométricas 

Objetivo: cumplir acciones en cada figura geométrica  

Materiales: 

 hoja modelo 

 Lápiz 

 Pinturas de colores 

 Punzón 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego se le presenta la hoja modelo 

con cuadrados, círculos y corazones y debe dibujar una cara feliz en cada círculo, pintar de 

color amarillo cada corazón y punzar cada cuadrado que encuentre en la hoja 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Dibuja 11caritas, pinta 8 corazones y punza 10 cuadrados A 

Dibuja 8 caritas, pinta 4 corazones y punza 5 cuadrados EP 

Dibuja 4 caritas y pinta 2 corazones I 
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Actividad 14 

Atención dividida 

 

Tema: las sombras escondidas 

Objetivo: discriminar sombras de los objetos.  

Materiales: 

 hoja modelo 

 Lápiz 

 Tijera  

 Goma  

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen con un bus y debajo de ella cuatro 

sombras, luego con la tijera recorta la sombra correcta de los dos objetos y luego pégala 

sobre el objeto. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Recorta la sombra correcta y la pega sobre el objeto A 

Recorta la sombra correcta. EP 

Recorta la sombra y la pega I 
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Actividad 15 

Atención dividida 

 

Tema: Ayudo al señor topo 

Objetivo: ejecutar  consignas en un orden determinado.  

Materiales: 

 hoja modelo 

 Porta hojas transparentes 

 Marcador de agua 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego se le presenta la hoja donde 

con ayuda del marcador, ayuda al topo a encontrar sus lentes. Pero primero debes de pasar 

por muchas cosas: el gusano de color café, el lápiz de color verde, el teléfono azul, el vaso 

con cepillo de dientes y finalmente los lentes. En total son 5 cosas. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Encuentra 5 cosas en el laberinto A 

Encuentra 3 cosas en el laberinto EP 

Encuentra 1 cosa en el laberinto I 
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Semana 4 

Actividad 16 

Atención dividida. 

 

Tema: Dibujos animados 

Objetivo: reproducir detalles de una imagen determinada. 

Materiales: 

 hoja modelo 

 Tarjetas con figuras geométricas 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen que son dos imágenes iguales, 

donde luego observa el modelo dado con la ubicación de figuras de color negro durante 3 

minutos y coloca cada tarjeta de las formas de color negro sobre la otra imagen de tal 

manera que queden idénticas 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Ubica 5 figuras de color negro sobre la imagen copia A 

Ubica 3 figuras de color negro sobre la imagen copia EP 

Ubica 1 figura sobre la imagen copia I 
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Actividad 17 

Atención dividida 

 

Tema: Mini figuras 

Objetivo: discriminar objetos mediante sus características. 

Materiales: 

 Hoja de papel bond 

 Tarjetas de plástico 

Procedimiento: se le presenta una serie con las tarjetas de plástico en una serie, después 

se le entrega la hoja de papel bond, donde con el lápiz debe reproducir la serie. Al menos 

dos veces 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Reproduce 3 series correctas A 

Reproduce 2 series correctas EP 

Reproduce 1 serie correcta I 
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Actividad 18 

Atención dividida 

 

Tema: Juego con cometas 

Objetivo: Discriminar nociones de lejos/cerca 

Materiales: 

 hoja bond 

 Papel brillante  

 Lápiz 

Procedimiento: se le presenta la hoja bond y debe de primero dibujar un paisaje con un 

sol en una esquina; con papel brillante pega dos cometas que estén cerca al sol y dibuja 

tres cometas que estan lejos del sol, con unas rayas dentro de ella 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Dibuja un paisaje con sol y 2 cometas decoradas A 

Dibuja un paisaje con un sol EP 

Dibuja un paisaje I 
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Actividad 19 

Atención dividida 

 

Tema: las caras escondidas 

Objetivo: completar correctamente detalles incompletos  

Materiales: 

 Hoja modelo 

 Lápiz. 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen el rostro de los animales domésticos 

hasta la mitad, luego con el lápiz el niño debe de completar los rostros. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Dibuja el rostro de 4 animales  A 

Dibuja el rostro de 3 animales EP 

Dibuja el rostro de 2 animales I 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

Actividad 20 

Atención dividida 

 

Tema: Cuadrados redondos 

Objetivo: discriminar figuras geométricas como los cuadrados mejorando la atención 

dividida  

Materiales: 

 hoja modelo 

 Lápiz 

 Papel crepe 

  Goma 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen,  luego se le presenta la hoja 

modelo donde debe con el papel crepe arrugar bolitas en forma de bolita pegarlas sobre 

todos los cuadrados y unirlos con un lápiz uno con otro. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Arruga con papel crepe bolitas pegando en cuadrados y unirlos A 

Arruga con papel crepe bolitas pegando en cuadros EP 

Arruga papel crepe pegando en cuadros I 
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Semana 5 

Actividad 21 

Atención sostenida 

 

Tema: Uno los puntos y descubro la fruta 

Objetivo: Unir puntos correctamente y descubro la fruta mediante la atención sostenida. 

Materiales: 

 Hoja modelo 

 Lápiz. 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego debe unir los puntos en 

secuencia de forma que forme la figura de la manzana y asi continuamente con una pera, 

fresa, cereza  y maduro 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Une correctamente los puntos en las 4 frutas A 

Une correctamente los puntos en 2 frutas EP 

Une correctamente los puntos en una fruta I 

 

 

 



 
 

82 
 

Actividad 22 

Atención sostenida 

 

Tema: Dibujando mi rostro 

Objetivo: diferenciar los órganos de los sentidos 

Materiales: 

 hoja de papel bond 

 Crayones de colores 

Procedimiento: se le presenta la hoja de papel bond, donde debe dibujar una cara vacía y 

con los crayones de colores dibujar las siguientes partes: orejas de color amarillo, rojo los 

labios, azul los ojos y rosa la nariz. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Dibuja una cara, colorea 3 partes del rostro A 

Dibuja una cara, colorea 2 partes del rostro EP 

Dibuja una cara, colorea 1 parte del rostro I 
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Actividad 23 

Atención sostenida 

 

Tema: La aventura del pollito 

Objetivo: dibujar diferentes tipos de líneas con precisión. 

Materiales: 

 Hoja modelo 

 Porta hojas de plástico 

 Granos secos 

Procedimiento: se le presenta la hoja, donde con el dedo debe llevar el grano al inicio del 

camino hacerlo recorrer al pollito hasta la meta. Debe llegar al sol, al nido y a las semillas.. 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Recorre los 3 caminos A 

Recorre los 2 caminos EP 

Recorre 1 camino I 
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Actividad 24 

Atención sostenida 

 

Tema: El recorrido del pescadito 

Objetivo: encontrar soluciones a problemas determinados en un laberinto 

Materiales: 

 Hoja modelo 

 Pintura de agua 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, donde luego se hace un recuento de 

los objetos que hay en el mar y sus características. Luego se le presenta la hoja, con pintura 

de agua de color azul y debe seguir el camino a su destino. Con la condición que empiece 

por la boca y termine por la cola, además debe respetar los límites de las líneas. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Sigue el camino con pintura, empezando por la boca del pez A 

Sigue el camino con pintura. EP 

Sigue el camino con lápiz I 

 

 

 

 



 
 

85 
 

Actividad 25 

Atención sostenida 

 

Tema: Las hierbas del mar 

Objetivo: Discrimina objetos por su tamaño. 

Materiales: 

 hoja modelo 

 Lápiz. 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego se le presenta la hoja, 

primero se debe encontrar a las 5 plantas debajo del agua, con el lápiz unirlas a todas 

formando una figura. Se debe unir respetando a las demás figuras. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Encuentra 5 plantas y une todas A 

Encuentra 3 plantas y une todas EP 

Encuentra 1 planta y une todas I 
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Semana 6 

Actividad 26 

Atención sostenida 

 

Tema: Mandala de la felicidad  

Objetivo: Reconocer figuras geométricas en el mándala. 

Materiales: 

 hoja modelo 

 Pinturas de colores 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, esta tiene dibujada un circulo, el 

niño con las pinturas de colores ira dibujando y pintando figuras geométricas dentro de él, 

según menciona la docente: 3 círculos pequeños de color rojo,  un circulo grande en el 

centro de  color amarillo y por ultimo debe de dibujar y pintar de color rosado los 

triángulos de color verde a lado de los círculos pequeños.   

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Pinta 3 círculos pequeños, un grande y 8 triángulos pequeños A 

Pinta 2 círculos pequeños, un grande y 84triángulos pequeño EP 

Pinta 1 circulo pequeño y un grande I 
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Actividad 27 

Atención sostenida 

 

Tema: La mariposa escondida  

Objetivo: ubicar objetos con distractores. 

Materiales: 

 hoja modelo 

 Plastilina de colores 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, donde luego se hace un recuento de 

los objetos que hay con su nombre y sus características. Luego se le presenta la hoja, con 

las plastilina se debe pintar la mariposa que está en el centro del círculo, luego las dos 

flores que están en la parte de arriba de la mariposa y el gato que está en la parte de debajo 

de la mariposa. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Pinta la mariposa, flores y el gato A 

Pinta la mariposa y flores EP 

Pinta las mariposas I 
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Actividad 28 

Atención sostenida 

 

Tema: El pez dorado 

Objetivo: imitar objetos con detalles. 

Materiales: 

 hoja modelo 

 Pinturas de agua 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego  se le presenta la hoja, con un 

lápiz, primero debe unir con el lápiz todos los puntos y con las pinturas de agua pintarlo de 

forma idéntica al modelo; utilizando las dos únicas pinturas. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Une los puntos y lo pinta con dos colores A 

Une los puntos y lo pinta EP 

Une los puntos  I 
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Actividad 29 

Atención sostenida 

 

Tema: Los círculos escondidos  

Objetivo: reproducir series mediante la atención sostenida. 

Materiales: 

 hoja modelo 

 Porta hojas transparente 

 Marcador de agua 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego se le presenta la hoja, con un 

lápiz. Primero debe observar cada hilera y luego dibujar la figura que falta. Además debe 

pintar todas las figuras que se aparezcan a un círculo. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Completa 2 series y pinta círculos A 

Completa 1 serie y pinta círculos EP 

Completa 1 serie I 
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Actividad 30 

Atención sostenida 

 

Tema: Seremos los mejores dibujantes 

Objetivo: completar las figuras según el modelo. 

Materiales: 

 hoja modelo 

 Lápiz 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego con el lápiz debe completar 

los rasgos del rostro de tal manera que todos sean iguales al primero modelo.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Completa 6 rasgos de la cara de los niños A 

Completa 3 rasgos de la cara de los niños EP 

Completa 1 rasgo de la cara de los niños I 
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Semana 7 

Actividad 31 

Atención focalizada 

 

Tema: Busco insectos con antenas 

Objetivo: buscar insectos con antenas similares  

Materiales: 

 Hoja modelo 

 Porta hojas de plástico  

 Marcador 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego se le presenta un marcador 

donde debe encerrar las antenas únicamente en los insectos que tienen alas. Dibujar 

antenas largas para aquellos insectos grandes y antenas cortas a los insectos que sean 

pequeños. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Dibuja 8 antenas a insectos con alas y 6 a los que no tiene alas A 

Dibujo 4 antenas a insectos con alas y 3 los que no tiene alas EP 

Dibujo 2 antenas a insectos con alas y 1 a los que no tienen alas I 
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Actividad 32 

Atención focalizada 

 

 

 

 

Tema: Los cuadros perdidos 

Objetivo: discriminar colores y formas 

Materiales: 

 hoja modelo 

 Lápiz 

 Tijera 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego se le presenta la tijera donde 

de recortar el tercer cuadrado de la cada fila horizontal. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Recorta 8 cuadrados A 

Recorta 4 cuadrados EP 

Recorta 2 cuadrados I 
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Actividad 33 

Atención focalizada 

 

Tema: Busco objetos de mamá  y papá. 

Objetivo: discriminar objetos en el entorno 

Materiales: 

 hoja modelo 

 Lápiz. 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego con un lápiz o marcador 

debe encerrar la mano, brazo de mamá y el anillo de papá. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Encierra 3 objetos mencionados A 

Encierra 2 objetos mencionados EP 

Encierra 1 objeto mencionado I 
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Actividad 34 

Atención focalizada 

 

Tema: Dibujos gemelos  

Objetivo: buscar similitudes entre diferentes elementos  

Materiales: 

 tarjetas de plástico 

 marcadores de agua 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego con las tarjetas imitaran las 

formas de la hoja modelo que se le presente y deben de realizar un par de estos iguales 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Imita 4 modelos de la imagen original A 

Imita 2 modelos de la imagen origina EP 

Imita 1 modelo de la imagen original I 
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Actividad 35 

Atención focalizada 

 

Tema: La pieza del tablero  

Objetivo: identificar errores basándose en la observación  

Materiales: 

 hoja modelo  

 Lápiz 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, donde luego con un lápiz debe  

encerrar la ficha que esta salida del tablero. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Encierra la ficha completamente A 

Encierra la mitad de la ficha EP 

Encierra la tercera parte de la ficha I 
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Semana 8 

Actividad 36 

Atención focalizada 

 

Tema: El unicornio feliz 

Objetivo: discriminar elementos por sus características  

Materiales: 

 Hoja modelo 

 Porta papel plástico  

 Marcador. 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego con un marcador debe 

encerrar  a todos los unicornios que estén sonriendo con su boca abierta.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Encierra 6 unicornios felices A 

Encierra 3 unicornios felices EP 

Encierra 1 unicornio feliz I 
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Actividad 37 

Atención focalizada 

 

Tema: Ordena el jardín  

Objetivo: discrimina nociones arriba-abajo 

Materiales: 

 Hoja modelo 

 Lápiz 

 Tijera 

 Goma 

 Papel crepe 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego con la tijera recortar 

cuadrados y pega sobre la carretilla de arriba, mientras que en la carretilla de abajo arruga 

papel crepe en forma de bolitas y la pega.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Recorta cuadrados y pega en la parte superior y bolitas en la inferior A 

Recorta cuadrados y pega en la parte superior e inferior EP 

Recorta cuadrados y pega en toda la hoja I 
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Actividad 38 

Atención focalizada 

 

Tema: El cielo se pinta de colores 

Objetivo: Discriminar colores primarios  

Materiales: 

 hoja modelo 

 pinturas de agua 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego con las pinturas de agua se 

debe pintar las estrellas con el color rojo como esta en el modelo, el color azul en las nubes 

y el amarillo en la luna. En total hay 3 estrellas, 5 nubes y 6 lunas. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Pinta estrellas de rojo, azul las nubes y amarillo la luna A 

Pinta estrellas de rojo y azul las nubes EP 

Pinta estrellas de rojo I 
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Actividad 39 

Atención focalizada 

 

Tema: Un rico helado 

Objetivo: discriminar los procesos que pasan los objetos  

Materiales: 

 hoja modelo 

 marcador de agua 

Procedimiento: se le presenta el modelo de la imagen, luego debe tachar con una cruz el 

helado completamente derretido, encerrar con un círculo el helado que está completo y 

rayarle con una línea el helado que está comenzando a derretirse. 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Encierra el helado completo, tacha el que se derritió A 

Encierra el helado completo y derretido EP 

Encierra el helado completo I 
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Actividad 40 

Interpersonal 

 

Tema: Finalización del taller 

Objetivo: finalizar el taller, mediante una actividad lúdica. 

Materiales: 

 Lápiz 

 fomix  

 golosina 

 silicona 

Procedimiento: 

 Primero se agradecerá a los niños por la colaboración así mismo a sus docentes. 

 Después se brindara un lápiz, con un recuerdo hecho en fomix y una golosina. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

“Cuida tu atención, el rumbo de tu vida depende de eso.” 

Daniel Máximo. 

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

puede considerar como un mecanismo que posee el ser humano para poder discriminar 

varios estímulos de uno en específico.  

 

Este es un proceso que conlleva mucho esfuerzo al cerebro especialmente en el lóbulo 

prefrontal; zona del cerebro que es asociada con la mayoría de las funciones cognitivas que 

realiza diariamente una persona, donde se procesa la información que es recibida a través 

de los estímulos sensoriales. 

Es decir, gracias a la Unión Frontal Inferior que se encuentra en la corteza prefrontal, 

coordinan de manera armoniosa las funciones de reconocimiento de rostros, así como 

interpretar información relevante, misma que nos proporciona mucha ayuda en nuestro 

contexto.  

 

Cuando hablamos de los sentidos que intervienen la atención, el área encargada de los 

estímulos visuales es el más importante pero no el único por el cual se puede aprender; 

tenemos los sentidos auditivos y táctiles. Existen muchos autores que definen y la 

clasifican de acuerdo a su contexto, pero las más distinguidas y utilizadas son de Garcia 

Sevilla (1997) y Roselló (1997): atención externa e interna en la cual va dirigida a sus 

propios procesos mentales y sucesos que ocurren en el ambiente; abierta y encubierta 
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realizada en función de manifestaciones de la propia atención; voluntaria e involuntaria en 

función al grado de control que posee el sujeto acerca de los estímulos que percibe; visual 

y auditiva relacionada a todo lo que lo que implica estímulos sensoriales; selectiva, 

dividida y sostenida que están en función de los mecanismos implicados de la persona en 

como recepta estos estímulos, los discrimina y retiene la información (p.6). 

 

En este caso se tratará todo lo relacionada a la atención en general en la que se puede 

entender como la capacidad de un sujeto en mantener el foco de atención en actividades 

específicas así como mantenerla durante un lapso de tiempo. Por lo mismo es importante 

reconocer sus efectos típicos de la misma como lo son la distracción  donde la persona se 

distrae con facilidad respecto a los demás. Podemos deducir que la  atención es el que más 

se viene trabajando desde mucho tiempo atrás debido a que en las personas existe mayor 

porcentaje de distracción, así como en los niños en proceso de desarrollo específicamente 

en los 6 primeros años de vida.  

Un estudio realizado por Rivera, Pinilla, Quezada y Santan (2016) nos menciona que  

de neuroimagen en la Universidad Católica de la Santísima Concepción ha demostrado que 

la corteza prefrontal juega un papel muy importante en la atención sostenida, ya que, si 

existen alteraciones en esta área frontal, se vería afectada esta área y podrían considerarse 

como una alteración del funcionamiento ejecutivo, causando a la persona una posible 

incapacidad en mantener la atención durante periodos considerables de tiempo, 

produciendo a futuro posibles problemas de aprendizaje significativo.  

 

Ramos, Paredes; Andrade, Santillán y Gonzales (2017) hace referencia que aunque no 

se lo tome mucha importancia a nivel mundial, no estamos lejos de esa realidad ya que en 
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nuestro país se han realizado investigaciones donde se puede evidenciar aún más con 

seguridad su impacto, mismo que se lo puede relacionar con consecuencias a futuro como 

es el déficit de atención dentro del campo educativo infantil. 

 

Mientras que, a nivel local, en la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas 

Reinoso”, según datos obtenidos de las fichas de observación, que evalúan los siguientes 

indicadores: capacidad visual, auditiva, motricidad gruesa, motricidad fina atención, 

comprensión y memoria. Luego de aplicarse estas fichas se pudo demostrar que  en el área 

cognitiva señala que el 44.44% de los niños de Subnivel Inicial II presentan problemas de 

atención. Además de ello también se aplicó una entrevista hacia los docentes de aula, 

mismos que confirmaron que el 44.44% de los niños de Sub Inicial II presentan problemas 

de atención. 

Por lo mismo se hace énfasis a los hogares de los niños donde sus padres son los 

principales autores de la educación de sus hijos, si bien es cierto si por algún motivo estos 

roles se ven afectados o rotos se puede decir que la educación de calidad e integral no será 

desarrollada con normalidad, aquí también se incluye la educación que este reciba en la 

escuela. Si bien es cierto, los padres de familia instruyeran al niño con los conocimientos 

que estos tengan a su disposición, pero en el aula de clases es aquel que completa este 

proceso. 

 

Es decir, la escuela no está exenta de las causas de una atención sostenida deficiente, ya 

que existen muchos factores que pueden causarla aun sin tener intenciones de realizarla, 

tenemos las siguientes: por parte del docente a cargo una mala metodología para ejecutar, 

aplicación de un lenguaje complejo para su edad, así mismo como las motivaciones en el 
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momento inicial que son simples o carentes para la ejecución de la actividad planificada, 

también influye la carencia de profesionalismo competente en conocimientos al momento 

de enseñar, dejando inconclusas el aprendizaje y por último y el más visto el excesivo 

número de alumnos por aula. 

 

Cada uno de estos factores influyen de manera directa e indirecta en el aprendizaje del 

niño trayendo posibles y más comunes consecuencias como lo son: principalmente falta de 

atención para retener conocimientos debido a una mala explicación por parte del docente, 

problemas para comprender el significado de las órdenes dadas con un lenguaje complejo, 

mala retención de canciones simples o poco pegadizas dando lugar al aburrimiento con 

mucha más facilidad antes de comenzar las actividad,  el poco interés que los niños le van 

a brindar al momento de escuchar las clases del docente improvisadas fomentando el 

inadecuado desarrollo del talleres propuestos y por último tenemos la mayor prevalencia 

de ruido por el excesivo número de alumnos, teniendo problemas para poder controlarlos y 

así mismo para adquirir atención en relaciones a las órdenes dadas  de igual forma dificulta 

vigilar el desarrollo de las mismas. 

 

Cada uno de estas carencias o dificultades inhiben en desarrollo de un aprendizaje 

significativo en los niños, no solo en el momento que se realiza; sino también a posibles 

dificultades en su vida adulta ya sea laboral como social. 

¿Cómo desarrollar la atención a través de la estrategia visual-gráfica en los niños y 

niñas de Preparatoria de la Escuela “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja, en el 

período 2019 - 2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja en compromiso con la sociedad, misma que lleva 

formando profesionales capaces y científicos en todas las carreras que oferta, como lo es la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia; quienes gracias a las enseñanzas 

recibidas dentro del aula brindan un servicio a la comunidad. En este caso nos enfocamos a 

la Educación Parvularia inclinados hacia los más pequeños, brindando ayuda a su 

desarrollo integral, fomentando paso a paso una base de conocimientos con aprendizajes y 

experiencias significativas. Debido a esto se realizará un proyecto de investigación donde 

se detectará una dificultad que el niño este atravesando para alcanzar un aprendizaje 

significativo, así también se desarrollará la mejor estrategia o técnica para mejorarla, 

buscando siempre que se adapte a su edad y escolarización. 

 

Se dio la apertura en la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso” donde 

gracias a los instrumentos aplicados de observación con indicadores físicos, cognitivos y 

académicos; aplicados a los niños de 4 años de edad, se pudo evidenciar la mayor 

dificultad en atención sostenida, ya que se distraían con facilidad, haciendo que pierdan el 

hilo de la clase. Mediante esta investigación se probará una serie de técnicas o estrategias 

que le permita mantener su foco de atención óptimo para el siguiente año de escolarización 

de los niños. 

Es decir, los beneficiarios de este proyecto son los niños de dicha escuela aplicando la 

mejor solución para mejorar la dificultad antes mencionada, ya que, al estar en un proceso 

de aprendizaje esencial, dependerá mucho su futuro académico. Finalmente, este trabajo es 

plenamente posible con el debido permiso, así como la predisposición de la escuela, 

además de los recursos económicos que serán solventados por la autora durante el tiempo 
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que lleve la investigación, humanos que viene a ser los niños y finalmente la muestra 

necesaria que me ayudaran a culminar con éxito el mismo. 
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d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo general. 

Determinar la incidencia de la estrategia visual-gráfica en el desarrollo de la atención en 

los niños y niñas de Preparatoria de la Escuela ¨Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de 

Loja, en el período 2019- 2020¨. 

 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar la atención en los niños y niñas de Preparatoria. 

 Planificar y ejecutar una propuesta alternativa con actividades basadas en la 

estrategia visual-gráfica para desarrollar la atención en los niños y niñas de 

Preparatoria. 

 Valorar la eficacia de la estrategia visual-gráfica en el desarrollo de la atención de 

los niños y niñas de Preparatoria. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Atención 

Definición. 

   Alarcón y Guzmán (2016) menciona que “la atención es un proceso psicológico que 

consiste en la excitación óptica de los órganos sensoriales hacia determinados estímulos, al 

mismo tiempo que se inhiben hacia los estímulos restantes que coinciden en espacio y 

tiempo” (p.28).  

 

Rebollo y Montiel (2006) considera que la atención es considerada como una función 

del sistema nervioso, que posee sus propias conexiones independientes de las funciones 

superiores que tiene el cerebro,  sin embargo para que  este proceso se realice necesita de 

la información que recoge en el exterior a través de los órganos sensoriales.  En si necesita 

únicamente de la percepción para el procesamiento de la información. 

 

James (1890) refiere a que se la puede considerar como una forma que tiene la persona 

para ver de una forma clara, un objeto, persona o situación única de varias cosas que se 

encuentran en el contexto, así como también conocer su localización o detalles específicos, 

es decir, que la atención implica dejar de lado todas las variaciones que existe en el medio 

para tratar de enfocarse en uno en específico. De esta manera si se le pidiera recordar 

acerca de lo que vio o sintió, respondería de una forma fácil y sencilla, ya que de todos los 

estímulos presentes se limitó a atenderla. Además de ello se recalca que los seres humanos 

tenemos la capacidad para recordar detalles que la atención capto, a diferencia de algunos 

animales que se conoce. Ya que ellos también poseen esta capacidad, pero no desarrollada. 

Mas se trata de instintos que de procesos racionales. 
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Carvalho (2016) considera este proceso atencional como un proceso más psicológico 

que mental, por lo que recibe estimulos del exterior para atraer su foco atencional. Los 

estimulos que se encuentran en el exterior atraen su foco atencional dependiendo la 

importancia que tengan para el ser humano. 

 

Tal como es el caso de los niños su foco de atención se guiara hacia los objetos grandes, 

coloridos y con sonidos, mientras que las personas adultas esta guiado por el cumplimiento 

de las órdenes dadas. Al ser parte de una sociedad las personas deben seguir leyes y 

cumplir responsabilidades.  

 

Gordillo (2014) afirma: 

La atención es la capacidad de poner nuestra conciencia en algo determinado en un 

momento determinado. Y aunque es algo que se puede desarrollar, por lo general 

nuestra atención es más involuntaria que voluntaria. Salta de un sitio a otro de forma 

dispersa y resulta ser bastante caprichosa, ya que le resulta más cómodo centrarse en lo 

que le gusta que en lo que no, es por eso que el esfuerzo de atender algo que no agrada 

o motiva, se vuelve a veces tan complicado. Para el cerebro, cosas como localizar un 

rostro concreto en medio de una multitud no es una tarea simple. Debe recuperar de su 

archivo de memoria la cara que quiere encontrar y luego mantenerlo fijo mientras busca 

entre la muchedumbre, poniendo toda su atención en emparejar su recuerdo con la 

persona 
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La atención tiene varios conceptos dependiendo del criterio de cada persona, sin 

embargo se la considera a nivel general como un proceso mental, psicológico con sistemas  

neuronales que interpreta la información del contexto, mediante los estimulos del exterior 

que recoge los órganos de los sentidos.  

 

Anatomía de la atención  
 

Gómez, M. (s.f.) menciona que está constituida por: 

Red funcional de orientación o sistema atencional posterior. Represen Representa la 

actividad de la red atencional posterior, que incluye los lóbulos parietales posteriores, 

encargados del desenganche de la atención, los núcleos pulvinares del tálamo, que 

controlan el enfoque de la atención y los núcleos reticula reticulares del tálamo junto 

con los colículos superiores mesencefálicos, que se encargan del desplazamiento de la 

atención de una zona a otra del campo visual. 

Sistema atencional anterior. Ya que se relaciona con las áreas mediales frontales de la 

corteza, el área cingulada anterior, el área motora suplementaria y los ganglios basales 

(pág. 48). 

 

Desde un punto funcional que realiza el cerebro principalmente en la corteza cerebral 

de la zona frontal, en el área llamada prefrontal, misma que también controlan la memoria. 

Además, está conectado con los sistemas sensoriales ya que los sentidos ocupan un papel 

importante de estimular ya sean visuales, olfativos o táctiles. Así de esa manera si nuestros 

órganos sensoriales tienen un buen funcionamiento nuestra atención no se verá afectada, 

salvo de problemas funcionales propios o causados a lo largo de la vida. 
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Las regiones subcorticales al pertenecer al sistema nervioso, está localizado en ambos 

hemisferios a su vez se ubica entre la materia blanca que es aquella sustancia que posee el 

cerebro en un porcentaje del 60%, formada por axones que envuelven a la mielina. Esta 

posee centros o núcleos: hipocampo, cerebelo, amigadla y ganglios basales. Los cuales 

tienen una localización y funciones únicas e irrepetibles dentro de los procesos cognitivos. 

Las funciones generales de estos, esta la regulación del proceso de sueño, así como los de 

atención entre otros. Por lo mismo una lesión en cualquiera de estas áreas o centros, traería 

una disminución de capacidades o habilidades.  

 

Mientras que en las regiones corticales algunos autores la consideran como las áreas de 

brodman ya que varias de ellas, por no decir la mayoría provienen de esta región. Estas 

además se dividen en primarias o proyección y secundarias o de asociación. Estas se 

dividen en los 4 lóbulos, mismo que poseen áreas específicas con funciones asociadas a 

otras y en algunos casos únicos, que con base en los órganos sensoriales se desarrollan de 

mejor forma, pues estas llevan información principal. En este caso interviene las áreas 

visuales mismas que ayuda al almacenamiento de la información obtenida por medio de la 

visión. 

 

Se puede deducir que el principal lóbulo es el prefrontal debido a que es capaz de 

controlar las demás para desarrollar la atención tanto en los rostros, lugares o cosas que se 

encuentran en nuestro contexto. Incluyendo también la unión frontal inferior ya que 

controla el procesamiento visual así mismo lo ajusta para obtener un foco específico en un 

rostro u objetos, no solo dirigir su atención sino también la capacidad de recordarlas. 
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Neurotransmisores que intervienen en el proceso de la atención.  
 

Canchola (s.f.) menciona que: “La atención es el programa cerebral que permite la 

selección de entre los estímulos internos y externos, la atención se manifiesta de manera 

evidente en el comportamiento mediante gestos faciales, posturas, movimientos oculares o 

variación del diámetro de la pupila” (p.1). 

 

Para que se produzca la atención, esta8 pasa por varios procesos y partes del cerebro, 

pero para que se de este tipo de información es necesario la presencia de las neuronas, 

estas trasmiten la información de forma física o química, cuando nos referimos a química 

se entiende que se utilizan neurotransmisores específicos. Pues existen varios pero con 

funciones determinadas. 

De forma general nos referimos a los siguientes: 

La dopamina. Aunque sea más escuchada como la responsable de la felicidad que se 

puede tener, también tiene otras funciones como lo es en el aprendizaje, pues como ya se 

mencionó al tener momentos de felicidad esta aumenta, de la forma en la que la persona 

esté poniendo atención a cualquier actividad o cosa.  

Ya que es la base de la atención visual, hay que tener ciertas actividades que ayuden a 

mejorarla, al consistir en un placer, se puede realizar actividades simples con el objetivo de 

que sean agradables y significativas; pueden ser competencias físicas, juegos tradicionales, 

juego de roles, etc. Hay una infinidad de actividades que la estimulan no solo su foco de 

atención, sino su capacidad de almacenar y recordar. 
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La serotonina. Relacionada con la serotonina, por su efecto de felicidad, está encargada 

de muchas funciones y regulaciones de sueño como también de ira. Mismas que influyen 

en el proceso de atención. Si el sueño no se da de forma completa el cerebro estará 

cansado sin energía, por otro lado el coraje que este tenga le impide obtener información 

de forma correcta. Es decir, con ella podremos lograr una concentración adecuada. 

La acetilcolina. Considerada el mayor neurotransmisor en el sistema nervioso, donde 

no solo lleva información sensorial, sino que contribuye a la neuroplasticidad, pues al 

llevar los estímulos y respuestas del medio al centro de funciones y viceversa, adquirido el 

poder de poder almacenar información y nuevas experiencias. 

Noradrenalina. Más conocida por sus funciones dentro de lo endocrino, aun así es 

fundamental para la atención del niño, ya que al ser excitatoria, contribuye al foco de 

atención del niño, produciendo placer a su vez que este discrimina la información 

relevante de la no importante. De esa manera las actividades que se realice tendrán un 

objetivo específico. 

 

Características de la atención: 

Psicoportal (2019) menciona las siguientes características de la atención: 

 Es actividad mental selectiva: es un proceso de filtrado a través del cual respondemos 

selectivamente a los estímulos entrantes, podemos ignorar algo o aceptar algo más. 

 Cambiando de un objeto a otro, atracción por cosas nuevas, por lo que no es algo fijo. 

 Deja clara en nuestra conciencia el objeto al que atendemos: despierta al individuo para 

que atienda objetos particulares. 
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 Crea una actitud atenta del individuo. 

 Crea ajustes motores tales como músculos y órganos de los sentidos para mejorar la 

respuesta ( 

 

Alimentos que estimulan la atención  
 

Para Guillen (2016) el beneficio de una alimentación sana significa que se le está 

aportando al cerebro una forma garantizada de rendir eficientemente ya que, al ser el 

órgano más importante para el desarrollo de actividades de una persona, esta realiza 

muchas funciones desde lo más pequeños hasta lo más grande, por lo que en ciertas 

ocasiones se lo desvaloriza y no se le brinda los nutrientes que este necesita para su buen 

desarrollo. 

 

Ya que se ha demostrado que nuestro cerebro consume el 20% de las calorías que tiene 

el cuerpo, ya que movimientos y actividades sencillas como caminar o dormir, requiere de 

nutrientes específicos para un buen funcionamiento. Primero debe de estar el agua que ya 

desde siempre ha sido recomendable tomar dos litros de agua para mantenerlo hidratado al 

cuerpo, sin olvidar que el cerebro también necesita. Si bien es cierto al cumplir todas las 

demandas para su buen rendimiento podrá este desarrollar mayores capacidades, mientras 

que si esta se ve alterada por cualquier factor externo e interno traerá a más de 

enfermedades, una pérdida de plasticidad posibilitando trastornos mentales. 

 

La nutrición en los niños recién nacidos es tan importante debido a los nutrientes que 

este adquiere, empezando por la leche materna, como principal alimento para el desarrollo 
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especial de su sistema digestivo hasta su desarrollo cognitivo adecuado, mismo que se ira 

adquiriendo alimentos que proporcionaran el fortalecimiento de las funciones ejecutivas.  

 

Entre los alimentos ricos en proteínas están los siguientes: el pescado azul como primer 

alimentos pues este dota de ácidos, que favorecen el aprendizaje; los aceites vegetales 

ricos en vitamina B que tienen efectos sobre la memoria; la leche, legumbres  trigo que son 

fuente de calcio, zinc y hierro los más conocidos que portan al cuerpo en una buena 

oxigenación así también favoreciendo el sistema nervioso. 

 

En conclusión el cerebro necesita de cierta diversidad de alimentos, por sus contenidos 

en nutrientes, esenciales para un desarrollo cognitivo adecuado, sin olvidar que también 

repercute en las emociones que este produzca. 

 

Tipos de atención: 
 

Atención dividida versus atención selectiva. Fundación CADA (2012) menciona que 

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

para atender simultáneamente varias demandas del ambiente. Para actuar correctamente en 

esta situación, la persona tendrá que distribuir recursos de atención hacia cada actividad. 

En estos casos lógicamente, la atención se concibe como un almacén de recursos que hay 

que distribuir entre las diversas tareas, algunas de las cuales pueden ser más exigentes que 

otras. Las que menos recursos demandan son las acciones altamente automátizadas. Pero 

los recursos atencionales son limitados y solamente podremos atender unas pocas 
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actividades a la vez. Para que la distribución sea eficaz debe existir un procesador central o 

ejecutivo que se encarga de planificar los recursos (párr.4). 

 

Salud laboral (2013) menciona que la atención selectiva es la habilidad de una persona 

para responder a los aspectos esenciales de una tarea o situación y pasar por alto o 

abstenerse de hacer caso a aquellos irrelevantes. También podemos denominarla como la 

capacidad de nuestro cerebro para focalizar la atención de forma preferente hacia un 

determinado canal sensorial (p.6). 

 

Atención sostenida versus atención focalizada. González (2018) menciona que la 

atención sostenida entra en juego en muchas de las actividades que realizamos. Es 

característica, especialmente, de aquellos procesos que tienen que ver con la vigilancia o la 

supervisión. Así, para que la vigilancia sea efectiva, la atención se mantenga, es 

necesario mantener un cierto nivel de activación (pág. 70) 

 

Rodríguez (s.f.) considera que la atención focalizada es una capacidad cerebral que nos 

permite centrar el foco de nuestra atención en un solo estímulo durante un tiempo más o 

menos largo. Se trata de una habilidad fundamental para todo tipo de tareas: sin ella, 

cualquier estímulo externo o interno podría apartar nuestra concentración de lo que quiera 

que estuviésemos haciendo (pág.5). 

 

Tiempo de atención en niños. Flórez (2014) menciona que cuando los niños son 

pequeños les resulta difícil concentrarse mucho tiempo en una actividad, y más si ésta es 
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monótona y poco atractiva; por ello, pocas veces logran ocuparse de una misma tarea 

durante un tiempo prolongado. Poco a poco, aumentarán el tiempo de su interés por algo 

(mantendrá su atención mientras no decaiga su interés) y dirigirán su atención hacia el 

objeto de su interés, a guiarla conscientemente y a mantenerla dirigida hacia el centro de 

su atención, siendo ésta cada vez más concentrada y estable. El niño llegará con 

posterioridad a guiar la atención por sí mismo (pág. 6). 

 

 El tiempo de atención en la infancia es una forma descendente, es decir con cada año 

de vida del niño aumenta unos minutos más. 

Caraballo (2018) afirma que:  

“- Entre los 0 y los 3 años los bebés se concentran en tareas que les atraigan y diviertan, 

sin embargo, cualquier otra actividad puede llamar su atención y pierden interés 

rápidamente en cada cosa que hacen. 

- Entre los 2 y 4 años aparece la atención voluntaria, es cuando comienzan a controlar la 

concentración que ponen a las actividades que han de realizar.  

- A medida que el niño va creciendo, también crece la capacidad que tiene de 

prestar atención sostenida sobre un tema concreto, ya sea que le atraiga más o menos”. 

Muchos autores diversifican el periodo de atención de forma general que un ser humano 

puede llegar a poner atención 40 minutos, sin embargo hay que tener en cuenta como este 

fue estimulado los primeros años de vida. Ya que si faltaron estimulaciones o hubo alguna 

complicación este también se verá afectado (pág.9) 

 

Atención en clases. 

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/los-juegos-pueden-mejorar-la-atencion-y-concentracion-de-los-ninos/
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Universia Mexico (2014) menciona que durante el año escolar, se espera que los 

estudiantes puedan absorber gran cantidad de conocimiento, pero, sin embargo, pocas 

veces se les instruye sobre estrategias cognitivas para hacer este proceso mucho más 

fácil. En este sentido, es esencial que aprendan a prestar atención en clase, en lugar de 

descansarse sobre el hecho de que deberán sentarse a estudiar eventualmente. Si en 

lugar de dedicar tantas horas al repaso cambias tu actitud en clase, podrás incluso 

reducir la cantidad de tiempo que consagras al estudio desde tu casa (párr. 4).  

 

No es una novedad que la atención en clases es compleja de obtener y difícil de 

mantener, por lo que las estrategias empleadas son la base de un aprendizaje significativo 

hacia los niños. También se puede evidenciar que la metodología empleada en un día de 

clases, puede ser la base para obtener mejores resultados, por ejemplo en vez de dar una 

hoja pre-elaborada se puede organizar una salida pedagógica. 

 

Importancia de la atención 

Arbieto (s.f.) nos menciona que “La atención desempeña un importante papel en 

diferentes aspectos de la vida del hombre, tal es así que han sido múltiples los esfuerzos 

realizados por muchos autores para definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre los 

procesos psicológicos”(p.1). 

 

Para Cuesta (2014) considera que la importancia de la atención en el contexto 

escolar es imprescindible ya que para realizar las consignas en el aula es fundamental 

poner atención al docente obtener resultados positivos. Además considera su importancia 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2013/01/21/995258/9-tips-estudiar-examenes.html
http://www.definicion.org/importante
http://www.definicion.org/delimitar
http://www.definicion.org/estatus


 
 

124 
 

en el ámbito laboral, debido a que en la sociedad cada persona tiene responsabilidades que 

cumplir. 

 

Estrategia Visual-gráfica 
 

Definición  

Rivero (2010) considera que la estrategia visual-gráfica mediante imágenes que 

favorecen el desarrollo de la atención ya que permiten la transmisión de información, 

mediante herramientas estratégicas acordes a la edad.  

La estrategia visual-gráfica busca atraer la atención de los niños mediante una 

selección de imágenes que favorecen la creatividad y la imaginación, contribuyendo al 

desarrollo cognitivo. 

 

Características de las estrategias de aprendizaje 
 

Beltrán (1993) “las definen como actividades u operaciones mentales empleadas para 

facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de la 

estrategia: que sean directa o indirectamente manipulables, que tengan un carácter 

intencional o propositivo” (p.3).  

 

La primera característica de las estrategias es que estas sean flexibles, debido a que se 

deben adaptar a las necesidades que se requieran pues no todos aprenden de la misma 

forma. Además de ello persiguen metas que cumplir para poder saber sus estas están 

funcionando o hay que seguir adaptando o cambiarlas. 

Teoría de Gestalt 
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Palau y Pellicer (2017) menciona que  la teoría de la Gestalt, la mente tiende a 

reconstruir aquello que está incompleto, siempre y cuando se trate de aspectos esenciales 

que proporcionen definición a una figura. Esta capacidad significa la selección de ciertos 

aspectos de la imagen de los que nos servimos para reconocer objetos similares con poca 

información. La forma de percibir una imagen está relacionada con aquello que cada 

persona es capaz de captar. También está condicionada por el bagaje personal, el 

aprendizaje, la motivación, los intereses, etc.( p.31) 

 

Se puede decir que la percepción del mundo exterior por medio de los sentidos, ayuda 

al aprendizaje y pensamiento del niño, pues se va desarrollando conforme su nivel de 

madurez cerebral. En el caso de los niños que inician ya la escolarización es importante 

conocer como esta este nivel, para poder predecir si aprenderá de forma correcta o hay 

algo que se deba reforzar. 

 

Principios de la teoría de la Gestalt. Brushe (s.f.) considera los siguientes principios: 

Simplicidad. La ley de la simplicidad indica que nuestra mente percibe todo en su forma 

más simple. Por ejemplo, cuando la siguiente imagen se analiza en detalle está hecha de 

componentes individuales que vistos por separado, no tienen significado en lo absoluto 

y sin embargo, juntos, nuestra mente automáticamente los percibe para deletrear la 

palabra ‘logo’ (pág. 3) 

Figura fondo. El principio de figura y fondo trata de explicar que elemento en un diseño 

se percibirá de inmediato como la figura y que elemento se percibirá como el fondo. 

Para poner las cosas en contexto, la “figura” es elemento en el que se centra la mirada, 

mientras que el “fondo” es lo que está detrás de la figura. 



 
 

126 
 

Proximidad. Si los elementos están muy cerca el uno al otro, los percibimos como que 

pertenecen al mismo grupo, eso es lo que nos indica este principio.  

Semejanza. Al igual que con el principio anterior, el principio de semejanza nos indica 

que si los elementos se parecen el uno al otro, los percibimos como si pertenecieran al 

mismo grupo. La semejanza se puede causar a través de los colores, tamaño, 

orientación, textura e inclusive, con las fuentes.  

Dirección común. La base de este principio es sencilla, pues establece que nosotros 

vemos aquellos elementos visuales que se mueven en la misma dirección como parte de 

un solo grupo. Este principio es especialmente importante para animaciones en 2D y 

3D, dado que las figuras que se mueven juntas atraen nuestra mirada. 

Simetría. Este principio prácticamente se describe con el título, los elementos 

simétricos se perciben como parte del mismo grupo. 

Paralelismo. Cuando diseñamos, a menudo cambiamos la inclinación de nuestros textos 

para que correspondan con curvas o flechas y crear un diseño más compacto 

visualmente. De eso exactamente se trata el principio del paralelismo, que aquellos 

elementos con una inclinación igual o similar se asocian como parte de un solo grupo. 

Continuidad. Pasando de la inclinación a la alineación, la asociación visual se crea 

cuando los elementos se alinean unos con otros, es decir, que las líneas se perciban 

como una sola figura en tanto que sean continuas y mientas más fluidos sean los 

segmentos, más las vemos como una figura unificada. 

Cierre. Cuando los elementos son parte de una figura cerrada, percibimos que 

pertenecen al mismo grupo. 
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Región común. Piensa en una insignia donde normalmente hay una combinación de 

texto, objetos y un estandarte. El principio de la región común nos indica que cuando 

encontramos varios elementos que forman parte de una sola región, los asociamos como 

un solo grupo. 

Conectividad de los elementos. La última forma en la que trabaja nuestra percepción 

según los principios de la Gestalt, es cuando los elementos están conectados por otros 

elementos. Una forma rápida de ver este principio en acción es con una infografía o 

diagrama de flujo, en el que las flechas conectan una figura (o bloque de texto) con la 

siguiente. 

Sin embargo existen otras teorías que intenta explicar el proceso de educación en la 

infancia, tal como lo es el asocianismo parte de la teoría conductista, donde se produce un 

juego de asociaciones teniendo en cuanta las leyes de semejanza y secuencias. Mismas que 

contribuyen al proceso de atención infantil. 

 

Importancia de la estrategia visual-gráfica  
 

La importancia de las estrategias de aprendizaje remota desde la antigüedad donde los 

docentes empleaban estrategias para desarrollar los conocimientos en los niños. Pues se 

utilizaban símbolos y figuras geométricas para llegar al estudiante. 

 

Al ser un puente comunicador favorece la comunicación con el alumno, existiendo una 

comprensión favorable para el proceso de aprendizaje. Por lo tanto la estrategias visual-

gráfica basada en imágenes que transmiten información específica, convirtiéndose en los 

primeros rasgos de lenguaje que tiene el niño.  
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f. METODOLOGÍA 

  

Enfoque 

En el presente proyecto se utilizará el enfoque cuantitativo, que se vincula a conteos 

numéricos y métodos matemáticos. Este es un proceso organizado de manera secuencial 

para comprobar ciertas suposiciones. En este caso para estimar magnitudes u ocurrencia de 

los fenómenos y probar hipótesis como lo son los problemas de aprendizaje en una 

población determinada, al igual que su resolución debe de ser comprobada.  

Alcance 

En el siguiente proyecto de investigación se aplicará el alcance descriptivo que se 

empleará para medir y describir la variable atención, para obtener datos reales de los niños 

con problemas de atención. Además el correlacional que permitirá conocer cómo se 

relacionan las dos variables y su vinculación entre la atención y la estrategia visual-gráfica. 

 

Tipo de diseño 

En esta investigación se utilizara el diseño experimental basado en cómo influye una 

acción sobre la problemática encontrada dentro de un contexto, buscando las mejores 

soluciones. 

 

Tipo de muestra 

Para este proyecto de investigación se utilizará un tipo de muestra no probabilística. 

Hernández y Mendoza (2018) se refiere al “subgrupo de la población en la que la elección 
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de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación” (p.200). 

La muestra son los alumnos del primer año de Educación Básica de la Escuela de 

Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso”, cada aula cuenta con 18 niños.  

Tabla 1 

Población y muestra 

Variable  Población Muestra 

Paralelo “A” 

Paralelo “B” 

18 

18 

7 

7 

Total 36 14 

Autor: Diana Carolina Armijos 

Escuela de Educación Básica ¨Vicente Bastidas Reinoso¨ 

 

 

 

Métodos 

Para la fase de diagnóstico, diseño y aplicación se utilizará los siguientes:  

El método analítico permitirá realizar un análisis minucioso de los elementos que 

conforma el fenómeno para su comprensión. 

El método sintético permitirá sintetizar la información encontrada llegando a una 

conclusión en general. Esta unido al analítico ya que por medio de los dos se puede extraer 

sus partes y unir un todo, para llegar a obtener lo primordial. 

El método deductivo servirá para llegar a conclusiones con una secuencia lógica que se 

obtienen de la información proporcionada, partiendo de lo general a lo específico. 

El método inductivo al basarse en la observación permitirá obtener conclusiones de la 

información real para centrarse en hechos particulares. De esta forma tanto el método 
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deductivo e inductivo permitirá llegar a conocer el fenómeno a estudiar y de esa manera 

entender la problemática. 

 El método científico siendo la base del proyecto de investigación ya que este permitirá 

obtener conocimientos científicos, para poder sustentar el trabajo, pues posee un 

procedimiento riguroso de orden lógico, cuyo propósito es demostrar la veracidad de la 

información. 

Para la fase de validación. 

Se utilizará la estadística descriptiva, misma que nos ayudará a conocer el porcentaje de 

los niños que presentan algún problema de aprendizaje. Para de esta manera conocer cuál 

es la realidad en la que están inmersos. 

Técnicas  

Observación 

Se utilizará esta técnica para poder observar sus capacidades en las áreas cognitivas y 

motrices. Esta consistirá en cuadros con habilidades de cada área específicamente 

detalladas, y de esa manera se podrá apreciar a cada niño con las habilidades cumplidas y 

por cumplir. Estas áreas están divididas en: atención, memoria, comprensión, motricidad 

fina, motricidad gruesa, capacidad visual y auditiva. 

Instrumentos 

Guía de evaluación de atención 

Este instrumento fue creado en el 2019 por un grupo de estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, diseñada del Instrumento de detección y evaluación de dificultades de 

atención y memoria de Bolivia, a causa de que no hay ningún instrumento que valore la 
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atención en niños de 5 a 6 años. Contiene indicadores que evalúa los tipos de atención: 

selectiva, focalizada, dividida y sostenida a niños de Preparatoria..  

Población y muestra 

Tabla 2 

Población y muestra 

Variable Población Muestra 

Niños 
 

Maestros 

44 
 

2 

20 
 

1 

Total  46 21 

Fuente: Libro de matrículas de escuela “Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: Diana Carolina Armijos 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 2019 2020 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

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 de tesis.                                     

Aplicación de instrumentos 

diagnósticos. 
                                    

Aplicación de propuesta.                                     

Construcción de preliminares del 

informe de tesis. 
                                    

Elaboración de resumen, summary 
e introducción.  

                                    

Construcción de la revisión de 
literatura.  

                                    

Construcción de materiales y m.                                      

Tabulación, análisis e 

interpretación de resultados. 
                                    

Construcción de la discusión, 
conclusión, recomendación 

bibliografía y anexos. 

                                    

Presentación y división 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 pública.                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

HUMANOS: 

Estudiante de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Docentes universitarios  

 Docentes de la escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso”  

 Niños de Primer año 

MATERIALES:  

 CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Servicio de internet 40 (horas) 1.00 40.00 

Reproducción del test  30 (hojas) 0.10 60.00 

Impresión de imágenes 40 0.50 20.00 

Copias 14 20.00 280.00 

Resma de papel boom 3 5.00 15.00 

Transporte  80 0.30 24.00 

Reproducción de 
proyecto 

1 5.00 5.00 

Reproducción de la 
propuesta 

1 5.00 5.00 

Anillados 2 1.00 2.00 

Varios (materiales para 
actividades) 

  50.00 

Imprevistos   25.00 

Total   526.00 
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ANEXOS 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA PROBLEMA REVISIÓN DE LITERATURA OBJETIVOS MÉTODOS TÉCNICAS RESULTADOS 

ESTRATEGIA VISUAL-
GRÁFICA PARA 
DESARROLLAR LA 
ATENCIÓN  EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE 
PREPARATORIA DE LA 
ESCUELA ¨VICENTE 
BASTIDAS REINOSO¨ 
DE LA CIUDAD DE 
LOJA, EN EL PERÍODO 
2019- 2020. 
 

¿Cómo 
desarrollar la 
atención a 
través de la 
estrategia 
visual-gráfica 
en niños y 
niñas de 
Preparatoria 
de la Escuela 
“Vicente 
Bastidas 
Reinoso” de la 
ciudad de Loja, 
en el período 
2019 - 2020? 
 

Atención 
Definición de atención 
Localización de las funciones 
cerebrales 
     Neurotransmisores que 
intervienen en el proceso de 
aprendizaje. 
     Dopamina. 
     Serotonina. 
     Acetilcolina. 
     Noradrenalina. 
Alimentos para una buena salud 
mental 
Características de la atención 
     Tiempo de atención en los niños 
Tipos de atención 
     Atención dividida versus 
atención selectiva. 
     Atención sostenida versus 
atención focalizada. 
Atención en clases 

Estrategia visual-gráfica 
Definición de estrategias de 
aprendizaje 
Características de la estrategia de 
aprendizaje 
     Tipos 
     Estrategias cognitivas 

OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar  la estrategia 
visual-gráfica para 
desarrollar la atención en 
niños y niñas de 
Preparatoria de la 
Escuela ¨Vicente Bastidas 
Reinoso” de la ciudad de 
Loja, en el período 2019- 
2020¨. 
 

Analítico 
Sintético  
Inductivo  
Deductivo 
Científico  
 

Observación 
 

Reconocimiento de la 
efectividad del taller 
basado en la 
estrategia visual-
gráfica para mejorar 
la atención en niños y 
niñas.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Diagnosticar la atención 
en los niños y niñas de 
Preparatoria.  
 

Analítico 
Sintético 
Inductivo 
Deductivo 
Descriptivo 
 

Guía para la 
evaluación de 
la Atención 
Observación 
Cuadros y 
gráficos 
estadísticos. 
Análisis e 
interpretación. 

Recolección y 
tabulación 
de los datos 
obtenidos, 
representación 
gráfica, análisis e 
interpretación. 

Planificar y ejecutar una 
propuesta alternativa 
con actividades basadas 
en la estrategia visual-
gráfica para desarrollar la 
atención en los niños y 
niñas de Preparatoria. 
 

Científico 
Analítico 
Sintético 
Descriptivo   

Actividades de 
la estrategia 
visual-gráfica 
 

Elaboración y 
ejecución del taller 
basado en la 
estrategia visual-
gráfica para mejorar 
la atención en los 
niños y niñas. 
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     Ensayo. 
     Elaboración. 
     Organización. 
     Estrategias meta cognitivas 
     Planificación. 
     Regulación. 
     Evaluación. 
     Estrategias de manejo de 
recursos 
     Gráficos. 
     Videos. 
Estrategia visual gráfica 
     Principios de la teoría Gestalt. 
     Simplicidad. 
     Figura fondo. 
     Proximidad. 
     Semejanza. 
     Dirección común. 
     Simetría. 
     Paralelismo. 
     Continuidad. 
     Cierre. 
     Región común. 
     Conectividad con los elementos. 
Importancia de la estrategia visual-
gráfica en la escuela. 
 

Valorar la eficacia de la 
estrategia visual-gráfica 
en el desarrollo de la 
atención de los niños y 
niñas de Preparatoria. 
 

Estadístico-
descriptivo 
Científico 
Analítico 
Sintético 
Inductivo 
Deductivo 
 

Guía para la 
evaluación de 
la Atención 
 

Demostración de la 
efectividad del taller 
basado en la 
estrategia visual-
gráfica para mejorar 
la atención en los 
niños y niñas.  
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ANEXO 2: INSTRUMENTO 

 

INSTRUMENTO PARA 

EVALUACIÓN DE 

ATENCIÓN  

 

 

 

 

Instrumento para evaluación de atención 
 

Nombre de la Institución Educativa 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre del niño o niña: 

…………………… ……………………….. ………………………………... 

      1er. Apellido           2do. Apellido    

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 

 

 

 

 

 

1. En el siguiente grafico identifícate como niño o niña y 

colorea.  

 

 

 

 

 

Puntuación 

obtenida 
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2. Encuentra los 5 ratones que son iguales y enciérralas en 

un círculo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En cada fila, de las tres imágenes hay una que no 

corresponde; marca con una cruz (+) al intruso. 

 

 

Ratón Hámster 
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4. En el siguiente cuadro de frutas busca y encierra las 

siguientes: 

Maduro  /  Manzana  /  Pera  /  Uva  /  Piña  /   Sandia  
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ACTIVIDADES DE 

ATENCIÓN FOCALIZADA 

 

 

 

 

 

 

1. Observa las siguientes figuras. Encierra en un círculo la 

carita feliz. Marca con una cruz (+) las caritas tristes. 

 

 

 

 

 

Puntuación 

obtenida 

 



 
 

143 
 

2. Busca dos diferencias en las imágenes  

Busca cuatro diferencias en los árboles. 

   

 

3. Busca los dos dibujos idénticos y márcalos con una cruz (+). 
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ACTIVIDADES DE 

ATENCIÓN DIVIDIDA 

 

 

 

 

 
 

  

Puntuación 

obtenida 
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1. Descubre los 4 círculos y pinta con el color azul. Luego marca 

con una cruz (+) los triángulos (        )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ayuda a cada animalito a llegar hasta su comida y 

después ayúdalos a ir con sus amigos. 

3. 
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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_____________________

  

 

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 

 

 

2. Percepción visual: Escucha la orden con atención. 

a) En el siguiente cuadro encuentra las abejas y márcalas con 

una cruz (+).  
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b) Y en este mar encuentra los números del 1 al 5 y 

márcalos con una cruz (+)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fíjate en las series de las figuras. Tacha con una x la 

figura que continua en cada serie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

9 
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4. Colorea de amarillo los paraguas que están abiertos y de rojo 

los que están cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DEL 

INSTRUMENTO PARA 

LA EVALUACIÓN DE 

ATENCIÓN  
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Introducción 
     Para la elaboración de la presente guía se tomó como referente el 

Instrumento para la detección y evaluación de dificultades en el aprendizaje 

de atención y memoria, elaborado por el Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia en Septiembre de 2012. 

     También tiene surge tomando en cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir, 

el cual en su Objetivo 4 menciona que se debe “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía”. Especialmente el Principio 4 que recalca que 

se busca “Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 

para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 

solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios 

de igualdad, equidad social y territorialidad”. Y especificando aún más en el 

Literal n que se manifiesta que se debe “Diseñar e implementar herramientas e 

instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo-holístico de la población 

estudiantil”. 

     Y, por lo tanto, es válido para la detección temprana de Dificultades en el 

Aprendizaje, especialmente en las generadas por la falta de atención, 

determinando así, que existen muchos factores que influyen tanto intrínsecos del 

niño/a mismo, como extrínsecos. Entre estos últimos, las causas pueden ser 

desnutrición, problemas familiares, ambientales, poca estimulación en las áreas de 

desarrollo, falta de guía y atención en el hogar, ausentismo escolar y factores 

desde la escuela como la inadecuada organización y dirección del proceso 

educativo, así como locales inadecuados, discriminación, mala relación con 

maestro/maestra, etc. 

Las causas internas al desarrollo del niño/a pueden estar condicionadas por 

factores neurológicos, alteraciones emocionales transitorias, inmadurez afectiva, 

deficiencias del lenguaje leves y aprendizaje lento. 

 

 

 

 

 

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



 
 

151 
 

  
 

 
 
 
 
 
Señale en que rango se ubica de acuerdo al puntaje obtenido en atención selectiva 

10 – 12  7 – 9 4 - 6 1 - 3 0 

Muy buena Buena Regular Deficiente Muy 
deficiente 

 

ATENCIÓN FOCALIZADA 
Enfocar la atención a un estímulo determinado, no se valora el tiempo de fijación al estímulo. 

 
Nro. 

 
Actividades 

PUNTUACIÓN PUNTAJE 
OBTENIDO 3 2 1 0 

1 Identificación: Encerrar en un 
círculo la carita feliz. Marca con 
una cruz (+) las caritas tristes. 

Si encierra la 
cara feliz y marca 
con una cruz (+) 
las caritas tristes 

Si encierra la 
carita feliz y solo 
marca una carita 
triste. 

Si realiza solo 
una de las dos 
órdenes.  

Si no logra realizar 
ninguna orden. 

 

2 Encuentra las diferencias: Busca 
cuatro diferencias en los árboles. 

Si encuentra las 3 
o 4 diferencias. 

Si encuentra 2 
diferencias 

Si encuentra una 
diferencia. 

Si no encontró 
diferencias o marca 
incorrectamente. 

 

3  Encuentra semejanzas: Busca los 
dos dibujos idénticos y márcalos 
con una cruz (+). 

Si señala el 
gráfico del 
cuadro superior 
izquierdo y 
cuadro inferior 
derecho. 

  si no logra 
identificar  

 

TOTAL 
 

 

 

Señale en que rango se ubica de acuerdo al puntaje obtenido en atención Focalizada 

7 – 9 4 – 6 1- 3 0 

Muy buena Buena Regular Deficiente 

 

 

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   
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Señale en que rango se ubica de acuerdo con el puntaje obtenido en atención dividida. 

7 – 9 4 - 6 1 - 3 0 

Muy buena Buena Regular Deficiente 

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   

ATENCIÓN SOSTENIDA 
Mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo. 

 
Nro. 

 
Actividades 

PUNTUACIÓN  
PUNTAJE 
OBTENIDO 3 2 1 0 

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 

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 (+) 

Realiza la 
actividad 

Tacha dos 
correctos 

Tacha un 
correcto 

No señala 
ninguno 
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Señale en que rango se ubica de acuerdo con el puntaje obtenido en atención sostenida. 

10 – 12  7 – 9 4 - 6 1 – 3 0 

Muy buena Buena Regular Deficiente Muy 
deficiente 

 

PUNTUACIÓN GENERAL 
De acuerdo con el tipo de atención, señale (con números) el puntaje obtenido en cada prueba, 

ubicándolo en el rango de evaluación que corresponda. A continuación, sume cada uno de los 

rangos y finalmente para obtener la puntuación total, sume los valores del total de cada rango. 

 
TIPO DE ATENCIÓN 

RANGO DE EVALUACIÓN OBTENIDO 

Muy buena Buena Regular Deficiente  Muy 
deficiente 

Selectiva      

Focalizada      

Divida      

Sostenida      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la figura que continua en cada 
serie.  
Respuestas: 
1 = a          2 = b.        3 = a. 

correctamente. 

4 Colorea de amarillo los 
paraguas que están abiertos y 
de rojo los que están cerrados. 

Si encuentra los 
4 paraguas 
abiertos y los 4 
paraguas 
cerrados 

Puntos si logra 
señalar al 
menos 2 
abiertos y 2 
cerrados 

Sí señala uno 
abierto y un 
cerrado. O un 
abierto y un 
cerrado. 

No señala 
ninguno 

 

TOTAL   
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