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Resumen 

El informe final de investigación recoge inquietudes, experiencias y realidades de una 

situación preocupante para el sector educativo de los estudiantes de la U. E. Sánchez y 

Cifuentes referido al Trastorno de Déficit de Atención. El problema se plantea desde los 

antecedentes que constituyen la percepción de la realidad común en la juventud de la 

época. La investigación define el objetivo general y específicos de modo tal, que abarcan el 

trabajo realizado. En el marco teórico se recogen opiniones valiosas de autores reconocidos 

para contextualizar las variables  de estudio y facilitar la comprensión total del problema 

de investigación que cuenta con un marco metodológico pertinente que hizo posible la 

recolección y procesamiento de la información que llega finalmente a la principal 

conclusión del estudio: La implementación de juegos interactivos en las actividades 

académicas del currículo docente permite que los estudiantes con Trastorno de Déficit de 

Atención puedan tener una mejor comprensión en los diferentes temas y contextos 

ilustrados en el salón de clase. En consecuencia, se consideró necesario diseñar un 

compendio de juegos interactivos con actividades lúdicas y de entretenimiento para 

estudiantes de 7 años de edad con problemas Trastorno de déficit de atención, recogiendo 

contenidos y estrategias que permitan disminuir la incidencia del problema y concienciar la 

importancia de aprender a desarrollar competencias cognitivas para apoyar el crecimiento 

de sus estudiantes. La propuesta incorpora esencialidades teóricas importantes para incluir 

en el cambio de conductas de docentes y estudiantes, que apoyen las actividades escolares 

y coparticipen de una formación integral. 

PALABRAS CLAVES 

Trastorno por déficit de atención, marco teórico, marco metodológico pertinente, contextos 

ilustrados, compendio rediseñado, conciencia, desarrollo de habilidades cognitivas, 

comportamientos. 
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ABSTRACT 

The final research report gathers concerns, experiences and realities of a worrisome 

situation for the education sector of the students of the “U. E. Sánchez and Cifuentes” high 

school, referred to Attention Deficit Disorder. The problem arises from the antecedents that 

constitute the perception of the common reality in the youth of the time. The research 

defines the general and specific objectives in such a way that they cover the work carried 

out. In the theoretical framework, valuable opinions of recognized authors are collected to 

contextualize the study variables and facilitate the total understanding of the research 

problem that has a pertinent methodological framework that made possible the collection 

and processing of the information that finally reaches the main conclusion of the study: 

The implementation of interactive games in the academic activities of the teaching 

curriculum allows students with Attention Deficit Disorder to have a better understanding 

of the different subjects and contexts illustrated in the classroom. Consequently, it was 

considered necessary to design a compendium of interactive games with playful and 

entertaining activities for students of 7 years of age with problems Attention deficit 

disorder, collecting contents and strategies that allow to reduce the incidence of the 

problem and to raise awareness of the importance of learning to develop cognitive skills to 

support the growth of students. The proposal incorporates important and essential theories 

to make a change of behaviors of teachers and students. Therefore, support school 

activities and make them part of their own integral academic formation. 

KEY WORDS:  

Attention Deficit Disorder, theoretical framework, pertinent methodological framework, 

illustrated contexts, Redesigned compendium, awareness, Develop cognitive skills, 

behaviors.   
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Introducción  

Los niños y niñas con trastorno de déficit de atención son incapaces de filtrar toda la 

información y los estímulos que nos llegan de nuestro entorno y que tienen dificultad a la 

hora de mantener el foco de atención y establecer prioridades, planificar y organizar el 

tiempo, o de aprender de la experiencia y anticipar las consecuencias de nuestros actos. La 

mente está en un constante caos, el Trastorno de déficit de atención no les permite a los 

niños centrarse en las tareas y ver con claridad sus metas para ir por ellas, por lo que se 

pierde fácilmente la motivación necesaria para mantener el equilibrio y alcanzar sus metas 

u objetivos. Además, también el niño se pierde de detalles importantes y no capta ni retiene 

la idea principal, distribuyendo erróneamente su tiempo y se va por la tangente sin 

responderá lo que se le pregunta.  

Comete fallos torpes por que no presta atención a los detalles y entrega sus tareas sin 

revisar anteriormente. Y al ser incapaces de mantener la atención en una tarea que carece 

de interés para él, difícilmente aprende, integra y almacena los conceptos trabajados en 

clase. 

El trastorno de déficit de atención tiene importantes repercusiones en casi todas las áreas 

de un estudiante, en referencia al funcionamiento psicosocial en los niños y niñas con este 

trastorno, presentan un comportamiento más hostil y disruptivo, reaccionan enfadados y 

con altos niveles de frustración, algunas veces empáticos y suelen sentir culpabilidad 

respecto a las cosas que hacen. 

El Trastorno de Déficit de Atención tiene una complejidad ya que limita muchos campos 

de la acción educativa, es entonces cuando los juegos interactivos van a ayudar a que el 

niño trabaje mediante estrategias de color, gráficos, números, es decir, sea un medio en el 

cual se familiarice y lo ejecute durante todo el día.  

Los niños con Trastorno de déficit de atención presentan dificultades en el aprendizaje, por 

características propias de esta condición como, por ejemplo, inatención, dificultad para 

controlar sus impulsos, falta de organización y motivación; o también como consecuencia 

directa de determinados trastornos del aprendizaje que pueden afectar específicamente a 

las áreas de matemática, lectura, ortografía, expresión escrita, comprensión lectora o el 

lenguaje oral. De hecho, se calcula que la incidencia de estos trastornos en la población 
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con Trastorno de déficit de atención oscila entre el 42- 55% de los casos. Esto quiere decir 

que cerca de la mitad de los niños y niñas con trastorno de déficit de atención presentan 

algunos de estos problemas, por lo que resulta de fundamental importancia que los 

profesionales de la educación puedan detectarlos a tiempo ya que el riesgo de abandono de 

los estudios, frustración y persecución emocional en éstos casos pueda ser muy elevado. 

Lo expuesto anteriormente conduce al planteamiento” ¿Cómo precisar los aspectos de la 

tecnología de la información y comunicación (TIC) en el tratamiento educativo de los 

infantes con Trastorno de Déficit de atención y su enseñanza aprendizaje? El presente 

problema condujo a las siguientes preguntas científicas: 

 Analizar como conocer las problemáticas que afectan el trastorno de déficit de atención 

en niños y niñas  

 ¿Con que instrumento interactivo se podría intentar resolver la capacidad de atención 

en niños y niñas con Trastorno de Déficit de Atención? 

 ¿dar a conocer la guía de aplicación de estos métodos  

Estas preguntas científicas condujeron al siguiente Objetivo General:  

 Diseñar una serie de juegos interactivos orientados al desarrollo de la capacidad de 

atención y percepción en los niños y niñas de la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes 

para ayudar solucionar al niño a solucionar conflictos de aprendizaje que genera tener 

trastorno de déficit de atención 

Estas preguntas científicas condujeron a los siguientes objetivos específicos. 

 Diagnosticar los aspectos predisponentes involucrados en el desarrollo de la atención y 

percepción de los niños y niñas de la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes para poder 

plantear nuevas formas de aprendizaje a través de los juegos 

 Diseñar un software interactivo para aumentar la atención y percepción en los niños 

con trastorno de déficit de atención  

 Validar los juegos interactivos para desarrollar la atención y percepción en niños y 

niñas con trastorno de déficit de atención 

Estos objetivos específicos condujeron a la siguiente justificación del presente trabajo de 

tesis:  
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Precisando aprendizajes significativos en los niños y niñas con Trastorno de déficit de 

atención mediante la implementación de juegos interactivos que promuevan la 

participación grupal e individual, así también consolidar información relevante sobre los 

juegos interactivos para fortalecer el tratamiento y aprendizaje de los infantes. Apropiar un 

compendio de juegos interactivos que permitan despuntar la sintomatología e 

inconvenientes que presentan los niños y niñas con trastorno de déficit de atención de 7 

años para que mejoren su aprovechamiento académico y conducta, además de su 

concentración.  

Es importante para este proyecto de investigación como norma general para ayudar a un 

infante con trastorno de déficit de atención es tener muy claro dónde está el problema, 

crear una estrategia y actuar en consecuencia. El abordaje terapéutico dependerá en gran 

medida del tipo de trastorno de aprendizaje que presenta el niño. Pero a grandes riesgos 

deberá incluir una serie de adaptaciones curriculares metodológicas, un trabajo de 

reeducación específica, y en caso de ser necesario una intervención psicológica, que 

permita un adecuad manejo de las conductas inadecuadas propias del trastorno de déficit 

de atención, desmotivación y problemas emocionales que puedan coexistir. 

La información del niño y de su entorno padres y docentes acerca del trastorno que padece 

es de fundamental importancia, ya que permite comprender que sus dificultades no son 

consecuencia de una falta de esfuerzo, de motivación o de inteligencia; disminuyendo así 

el sentimiento de culpa del infante y su entorno. 

El estudio del déficit de atención en los estudiantes de la Unidad Educativa Sánchez y 

Cifuentes” de la provincia de Imbabura en la Ciudad de Ibarra en el año lectivo 2018-2019, 

se recoge en el presente informe final que está elaborado por capítulos, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Universidad Israel.  

Lograr que los niños de 7 años de la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes de la Ciudad 

de Ibarra de una manera muy fácil, didáctica y práctica logren conseguir un desarrollo 

normal de atención dentro de la hora clase de todas las materias de la malla curricular y así 

poder tratar de solucionar los conflictos que  otorga tener el Trastorno de Déficit de 

Atención, mediante los juegos interactivos que sean muy didácticos y que llamen la 

atención de los niños de 7 años que de alguna manera tienen conflictos al momento de 

concentrarse en alguna actividad académica.  
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El siguiente proyecto es factible porque tiene un tiempo de realización de un año lectivo, 

cuenta con el apoyo de las autoridades de la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes, que se 

encuentran complacidos con proveer un espacio educativo en el cual los estudiantes se 

desarrollen de mejor manera en el proceso de enseñanza aprendizaje por medio del uso de 

recursos tecnológicos. 

Se cuenta con los conocimientos necesarios y con el apoyo de docentes capacitados de la 

Universidad Tecnológica Israel, además, con el Departamento de Consejería Estudiantil 

del plantel educativo, que están dispuestos a colaborar para la realización de este trabajo de 

investigación. 

El primer capítulo corresponde al marco teórico y científico para el desarrollo de los 

contenidos que permite la comprensión de las variables del estudio y que cuenta con las 

referencias bibliográficas pertinentes y el aporte personal del grupo de investigación. 

En el segundo capítulo se describe el marco metodológico seleccionado para el estudio: 

diseño, tipo y enfoque de la investigación, metodología, técnicas e instrumentos, así como 

la población. 

El tercer capítulo contiene la propuesta de investigación, posterior contiene las 

conclusiones y recomendaciones de los hallazgos comprobados. 

Se incorporan a continuación los impactos de la investigación, las referencias 

bibliográficas y anexos. 

Se puede considerar al trabajo de investigación factible por lo antes mencionado. 



 

Capítulo I: Marco teórico 

1.1. Antecedentes  

El concepto de atención ha evolucionado desde las primeras teorías que la 

consideraban como una estructura que se encargaba de filtrar información perceptiva, 

hasta los conceptuales más actuales fundamentado en varios estudios cognitivos (Ramallo, 

2010).  

El trastorno de déficit de atención es comportamental, se inicia en la infancia, descrito y 

analizado desde la antigüedad. Desde su descripción por parte del alemán Heinrich 

Hoffman que analizó las características del niño hiperactivo en su libro infantil 

denominado "Inquieto Felipe" en 1863; generando las inquietudes acerca de sus 

consecuencias, definición y criterios diagnósticos, revisando los antecedentes se puede 

mencionar y citar a De la Portilla (2006)sobre las transformaciones del déficit de atención:  

1987: Bourneville describe “Niños inestables”. 

1902: Still “defectos en el control moral”. 

1931: Shilder “Asociado a Asfixia perinatal”. 

1934: Kahn y Cohén “Síndrome de Impulsividad Orgánica”. 

1962: Clements y Peters “Síndrome de disfunción cerebral mínima”. 

1970: DSM Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. CIE Trastornos 

hipercinéticos. 

El déficit atencional para Marín (2004) ha ido cambiando de denominaciones a 

través del tiempo conforme se ha cambiado el concepto en base a las 

necesidades, estudios e investigaciones que se han interesado en los trastornos 

de atención “se le ha llamado disfunción cerebral mínima, síndrome 

hiperquinético, síndrome del niño hiperactivo, etc.; sin embargo, después de 
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varios años de intentos por unificar criterios actualmente es conocido como 

desorden por déficit de la atención e hiperactividad” (2004, pág. 55). 

Luego las investigaciones determinaron una serie de consecuencias del trastorno 

de déficit de atención, se encuentra asociado como otros padecimientos como: 

los trastornos del lenguaje, la dificultad de aprendizaje, la depresión, ansiedad 

generalmente entre el 10% al 30% de los casos, en el 25% las alteraciones en el 

estado de ánimo y en un 34% los tics y los trastornos de Golles de la Tourette 

(López, 2012).  

Los juegos interactivos se vinculan con el desarrollo de la tecnología educativa, 

se le conoce en la actualidad como E-learning, según Abitmedia (2017) “la 

programación de computadoras era un arte cotidiano, en el que existían pocos 

sistemas. El desarrollo del software se realizaba de forma virtual sin ninguna 

planificación. El software educativo se diseñaba a medida para cada aplicación 

y tenía una distribución relativamente pequeña”. Posteriormente con los 

cambios tecnológicos se modernizó y empezaron a crearse una variedad de 

programas dirigidos a no solo el aprendizaje sino al desarrollo de habilidades, 

incluso a intervenir en el caso de algún tipo de trastorno del aprendizaje, como 

la atención, el lenguaje en base a actividades interactivas, mientras más avanza 

la tecnología nuevos programas se insertan en la vida diaria de las personas. 

1.2. Conceptualización   

1.2.1. Software como medio de aprendizaje 

Aranda (2014) define el software educativo como aquel “utilizado como medio de 

aprendizaje en el sector educativo. El software educativo está caracterizado por su alta 

interacción con los usuarios. En ellos se suelen emplear recursos multimedia como videos, 

imágenes, sonidos, ejercicios interactivos, juegos, etc.”. 

El software educativo se le define como aquel utilizado para el proceso enseñanza 

aprendizaje, creado como medio didáctico, para ayudar a los educandos al desarrollo de 

habilidades y potencialidades (Duro, 2013).  



18 

El software educativo puede abarcar una variedad de características y tipología, 

fundamentado según su aplicación se puede dirigir distintas materias como las 

matemáticas, historia, idiomas, biología, física, al desarrollo de habilidades e incluso para 

la intervención ante una variedad de trastornos psicológicos y de aprendizaje. Ayuda a la 

gestión de actividades, personalizando el trabajo, siendo de fácil utilización para los 

usuarios.   

1.2.2. Juegos interactivos 

El juego se puede definir como un recurso material para el aprendizaje y 

atención de los niños, jóvenes y adultos, que se encuentran en forma de 

programas de ejercitación, tutoriales, bancos de información, juegos de lógica y 

habilidad (puzles), simulaciones, kits de construcción y herramientas como los 

videojuegos, fundamentados en las  teorías conductista y cognitivista, pero sobre 

todo la teoría constructivista del aprendizaje, ayudando a la formación de 

conocimientos de los niños, niñas y adolescentes (Morales, 2015) 

Los juegos interactivos se consideran que son de fascinación entre niños y jóvenes, con 

algunas características como la secuencia de los retos para la superación de obstáculos, 

siendo entretenimiento en Internet (Arratia, Uberhuaga, & García, 2006).  

Los juegos se definen como aquellos que utilizan un ordenador, de uso sencillo 

en los cuales los participantes interactúan, usando la tecnología del futuro, 

creado por edades, usando por lo general juegos educativos, que incluso pueden 

ser dirigidos a los adultos, para disfrutar del entrenamiento y motivarse, pero 

también aprender y memorizarse conocimientos (Wikispaces , 2018). 

El juego está dirigido a niños y niñas, vinculado con la metodología del docente, 

ligados con las características de su trabajo, el uso del  teclado del ordenador y 

el ratón, utilizando información auditiva, videos, lenguaje signado, refuerzos 

verbales de forma frecuente, efectos sonoros y voces naturales y expresivas, que 

ayudan a la motivación del niño (Recio, 2012). 

Los juegos interactivos se han elaborado para brindar una serie de opciones a niños y 

adultos, en su aplicación en el ámbito educativo ayudan a la motivación, el interés a los 
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contenidos del aula de clases, al desarrollo de habilidades, usando como medio el 

ordenador a través de programas diseñados según las necesidades de quienes los utilizan.  

Aspecto tecnológico de los juegos interactivos 

App Inventor es un entorno de desarrollo de software creado por Google Labs 

para la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. El 

usuario puede, de forma visual y a partir de un conjunto de herramientas 

básicas, ir enlazando una serie de bloques para crear la aplicación. El sistema es 

gratuito y se puede descargar fácilmente de la web. Las aplicaciones creadas con 

App Inventor están limitadas por su simplicidad, aunque permiten cubrir un 

gran número de necesidades básicas en un dispositivo móvil.  

Con Google App Inventor, se espera un incremento importante en el número de 

aplicaciones para Android debido a dos grandes factores: la simplicidad de uso, 

que facilitará la aparición de un gran número de nuevas aplicaciones; y Google 

Play, el centro de distribución de aplicaciones para Android donde cualquier 

usuario puede distribuir sus creaciones libremente. (Paredes, 2018). 

1.2.3. Desarrollo de la atención  

La atención se define como un mecanismo implicado de manera directa en la activación 

y funcionamiento de los procesos u operaciones de selección, distribución y mantenimiento 

de la actividad psicológica (Ramallo, 2010).  

La atención según Polonia & Romero (2010) es "un mecanismo complejo que 

sirve de base para el correcto funcionamiento cognitivo, ya que es el principal 

mediador funcional de todos los procesos cognitivos. Se la considera un me-

canismo central de control de los sistemas de procesamiento, cuya función 

principal es dirigir y orientar la actividad consciente del organismo, de acuerdo 

con una meta u objetivo" (pág. 94).  

La atención para Peña (2006) es "aquella que la describe como un mecanismo central 

implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos y operaciones 

de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica" (pág. 150).  
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La atención no es un sistema unitario por ello requiere de una clasificación, porque el 

individuo va adquiriendo información a través de su entorno gracias a cada tipo de 

atención que puede verse afectada de manera distinta en cada individuo. 

Para comprender la definición es necesario el conocimiento de sus tipos, porque según 

Peña (2006) los procesos cognitivos de las personas cada uno está en la capacidad de 

seleccionar, dividir y sostener la información lograda a través de la atención. Entre las 

características que se incluyen son la amplitud, la intensidad, el oscilamiento y el control, 

también se encuentra influida por los estímulos, el nivel de activación fisiológica del 

sujeto, sus intereses y expectativas y los estados transitorios, como sueño, fatiga, estrés, 

entre otros. 

Para el desarrollo de atención es necesario considerar los tipos de atención y son los que 

se escriben a continuación: 

Para conocer el déficit de atención hay que considerar la tipología mencionada por 

Ramallo (2010) 

Atención selectiva 

Según Ramallo (2010) se define como "la actividad que pone en marcha y controla los 

procesos y mecanismos por los cuales el organismo procesa una parte de toda la 

información, o da respuesta a aquellas demandas del ambiente que son importantes para 

el individuo" (pág. 11). 

Para Quintero (2009) es la “capacidad para diferenciar los estímulos relevantes de los 

que no lo son. Está relacionada con factores personales, como la motivación”  (pág. 21). 

Polonia & Romero (2010)la definen como “la capacidad de mantener una respuesta en 

un contexto de distracción o competencia estimular. La distracción puede producirse a un 

nivel externo (como ruidos) o interno (como las preocupaciones)”  (pág. 94). 

Atención dividida 

Quintero (2009) la conceptualiza como la “capacidad para atender a más de un 

estímulo al mismo tiempo, procesando la información relativa a cada uno de 
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ellos a la vez. Tiene una capacidad limitada y depende de otros dos aspectos 

fundamentales: la velocidad de procesamiento y la flexibilidad”. 

Polonia & Romero (2010) “es la capacidad para atender simultáneamente a dos o más 

tareas o a más de un estímulo en una misma tarea”  (pág. 94). 

Atención sostenida 

Se considera "como la actividad que pone en marcha los procesos o mecanismos por 

los cuales el organismo es capaz de permanecer en alerta ante la presencia de 

determinados estímulos durante períodos de tiempo largos" (Ramallo, 2010, pág. 11). 

Polonia & Romero (2010)consideran que se encuentra relacionada “con los aspectos 

temporales de la atención. Es la capacidad de mantener una respuesta conductual 

consistente durante una actividad continuada y repetida en un período de tiempo 

determinado”  (pág. 94). 

Quintero (2009) enfatiza que es la “capacidad para mantener la atención en el tiempo. 

Es lo que tradicionalmente se ha llamado concentración. Depende de la gran variabilidad 

individual y del entorno ambiental”  (pág. 21). 

Atención alternante 

Quintero (2009) menciona que es la “capacidad para cambiar de manera alternante la 

atención de un estímulo a otro, o cambiar el foco de atención de una tarea a otra que 

exige habilidades o respuestas diferentes” (pág. 21). 

Polonia & Romero (2010) se refiere “a la flexibilidad mental que permite al individuo 

alternar su foco de atención y moverse entre tareas con diferentes requerimientos 

cognitivos, así como controlar la información que será selectivamente atendida”  (pág. 

94). 

Atención focalizada 

Quintero (2009) la define como la “capacidad para centrar la atención con diferentes 

niveles de intensidad en el estímulo”  (pág. 21). 
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Polonia & Romero (2010) menciona que “es la capacidad de responder de forma 

discreta a un estímulo. Hace referencia a la cantidad de información seleccionada en un 

momento dado”  (pág. 94). 

Es necesario conocer la clasificación de la atención porque los niños pueden presentar 

una diversidad de problemas y disfunciones, por ende, el profesional de psicología debe 

establecer donde se presenta la disfunción para dar un tratamiento eficaz apoyándose de las 

actividades académicas y recursos que puedan utilizar los docentes en el aula de clases.  

1.2.4. Disfunción atencional  

La disfunción atencional tiene lugar cuando se produce un fallo en el funcionamiento 

normal y adaptativo de los mecanismos de la atención (Ramallo, 2010). 

La atención es la base de todos los procesos cognitivos, puesto que su alteración se 

relaciona con las dificultades en las funciones psicomotoras, ejecutivas, capacidad de 

aprendizaje y memoria (Vieta, 2001). 

En esta se encuentra las conductas de falta de atención y el déficit de atención, entonces 

sobre todo hay que considerar el déficit de atención como disfunción de la atención, que 

puede ser considerado por una serie de factores que se establecerán mediante análisis y 

evaluaciones psicológicas e incluso médicas. 

1.2.5. Trastorno de déficit de atención  

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se define como un 

trastorno del comportamiento infantil, de base genética, en el cual se encuentran 

implicados factores neuropsicológicos que causan en el niño alteraciones en la 

atención, sobreactividad motera e impulsividad, es decir, un problema genérico 

de falta de autocontrol con muchas repercusiones (Cardo, Servera, & Llobera, 

2007).  

El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) se 

constituye en uno de los trastornos psicológicos en la edad infantil siendo un 

motivo frecuente de consulta y atención primaria y especializada. Las 

características que se presentan son: una serie de comportamientos que 
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interfieren en el crecimiento y desarrollo del niño. Los síntomas habituales son 

la desatención, la impulsividad (particularizada por la impaciencia, la 

disminución del sentido de peligro y una baja tolerancia a la frustración) y la 

hiperactividad (López, 2012). 

El déficit atencional consiste según Pazos (1997) citado por Marín (2004), en "... 

una ruptura en la concentración del pensamiento o de la escucha, que a la vez 

provoca una ruptura en la secuencia del mensaje recibido, por lo cual al 

individuo le quedan algunas lagunas en la información o recibe información 

incoherente. Es un fenómeno en el proceso de la comunicación, donde ocurre 

una especie de circuito, puesto que por momentos se interrumpe el flujo normal 

de mensajes recibidos.” (Pazos, 1997:35). 

Para el trastorno del déficit de la atención se conoce con las siguientes siglas: 

TDA, SDA, DA, ADD, ADHD. Esta se caracteriza por una importante dificultad 

de la persona para lograr la concentración de la atención voluntaria a las 

actividades académicas e incluso las diarias. Se le define como un trastorno 

clínico infantil que inicia en los primeros años de vida, en niños que tienen un 

coeficiente intelectual normal y que tiene evidencias de algún trastorno o 

discapacidad psicológica o neurológica grave (Ramallo, 2010). 

El Trastorno de déficit de atención se considera como un trastorno psiquiátrico 

de origen biológico, a nivel cerebral, y con transmisión genética, que influye en 

la habilidad del niño, adolescente o adulto para regular su actividad, pudiendo 

presentar hiperactividad, también no lograr frenar sus pensamientos, ideas y 

comportamientos, llegando a ser impulsivos, además no prestan atención a las 

acciones que realizan los demás, por ejemplo, un docente, sus padres sufriendo 

de inatención (Soutullo, 2008)



 

CAPÍTULO II: Marco Metodológico 

El proyecto de investigación tiene la intención de generar evidencias en el rol que tiene 

la capacitación docente sobre juegos interactivos para desarrollar la atención en niños y 

niñas con Trastornos de Déficit de Atención (TDA), en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes. Para esto se presenta a 

continuación la metodología de trabajo que busca alcanzar los objetivos propuestos. 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

En el proceso de enseñanza se pueden ubicar dos aristas fundamentales: estudiante, 

educador. Pero al estrechar la relación entre educador-educando, es preciso plantear la 

siguiente interrogante: ¿Cómo llegar adecuadamente al alumno o alumna? ¿Cómo 

establecer el problema de investigación y encontrar las posibles soluciones? Es a través del 

método, que se permite fundamentar científicamente la investigación, ya que cumple una 

función significativa para el desarrollo de la ciencia. 

Es a través de los métodos que se obtiene nuevos conocimientos que son el aporte a las 

ciencias y el desarrollo de la teoría científica. Según Gómez (2006) Descartes dijo que “el 

método es el camino que han de seguir para llegar a la verdad de las ciencias”. Por otro 

lado, Larroyo dijo que “el método es un proceso ordenado y sujeto a ciertos principios y 

normas para llegar de una manera segura a un objetivo que se han determinado de 

antemano”.  

Al tener claro lo que es un método, se hace necesario proponer una conceptualización 

macro de lo que significa una investigación: La investigación es un proceso sistemático, 

dirigido y reflexivo que tiene como objetivo la búsqueda de conocimientos válidos y 

confiables de la realidad, mediante la utilización del método científico. Y de acuerdo de 

donde procede la información encontramos diferentes tipos de investigación. 
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2.1.1. Según el propósito o finalidad 

Investigación aplicada: La finalidad de la investigación aplicada es mejorar un 

proceso, un producto, o solucionar problemas reales; tiene como carácter ser utilitario 

(Gómez, 2006). 

Para este proyecto se necesitó la investigación aplicada ya que fue menester mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y solucionar problemas reales como lo es la falta de 

atención y bajo rendimiento escolar producido por niños y niñas que presentan trastornos 

de déficit de atención. 

2.1.2. Según su contexto 

Investigación de campo: Este tipo de investigación tiene como eje primordial, la 

necesidad de establecer o ejecutar un proceso de índole contextual; en este 

modelo la persona que investiga esté ligado a un ambiente de índole natural 

(entorno) en el cual se encuentran las personas y las fuentes consultadas se 

obtienen de una manera directa. En este parámetro se obtiene datos de primera 

mano de los individuos o grupos a los cuales se accede para obtener la 

información de manera científica analizando cada una de las variables y 

correlacionándoles para obtener datos precisos y claros. (Gómez, 2006a). 

Se ha utilizado este tipo de investigación porque se necesitó estar vinculado con la 

comunidad educativa para verificar los niveles de afectación del trastorno de déficit de 

atención en los niños y niñas; además de encontrar posibles soluciones al problema a través 

de los juegos interactivos. 

2.1.3. Según su objetivo 

Investigación correlacional: Es aquella que establece relaciones entre conceptos o 

variables. Permite interrelacionar dos o más variables simultáneamente (Gómez, 2006b). 

El proyecto necesitó utilizar la investigación correlacional, porque por medio de esta 

comprobó si la patología pedagógica de atención y aprendizaje, los conceptos y 

características de niños y niñas con trastorno de déficit de atención se amoldan a los de los 
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niños y niñas de la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes de la ciudad de Ibarra, 

relacionando los juegos interactivos con el proceso de enseñanza. 

2.2. Métodos de investigación 

2.2.1. Métodos teóricos 

Método inductivo: Permite analizar casos particulares para extraer conclusiones 

generales. Este proceso de inducción parte de la observación para luego buscar las 

causas mediante la experimentación y comparación que le permitan la abstracción de 

leyes para finalmente generalizar los resultados (Gómez, 2006c). 

Etapas: observación, análisis o experimentación, comparación, abstracción, 

generalización, comprobación, aplicación. 

Al trabajar con personas, se dispone de patrones de conducta diferentes, es necesario 

analizar cada caso de forma particular para poder llegar a una conclusión general que 

pueda abarcar en un solo conjunto las características de los niños y niñas que presentan 

Trastorno de Déficit de Atención (TDA). 

Método deductivo: el método deductivo es un instrumento de mucha importancia 

porque permite descartar ideas erróneas sobre el funcionamiento de la naturaleza, 

además ayuda a identificar un fenómeno que necesitamos conocer, además de 

deducir resultados esperados de la idea no comprobada que quizá pueden llegar a ser 

ciertas, contrastar estas predicciones con observaciones y quitar aquellas hipótesis 

basadas en suposiciones. (Farji-Brener, A. 2007) 

Etapas: observación, análisis o experimentación, comparación, abstracción, 

generalización, comprobación, aplicación. 

Se utilizará el método deductivo en el momento de investigar y leer acerca del trastorno 

sus características generales, para luego aplicarlo a cada individuo sujeto de estudio. 

El análisis: el análisis es encontrar una representación de diferentes ámbitos y 

categorías que ayudan a conceptualizar componentes principales de un tema 

determinado, así también extraer conclusiones que se pueden realizar de 

diferentes maneras como desintegrar en partes un todo y estudiarlo en todos sus 
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ámbitos y dependencias. El método de análisis es un proceso, un estudio 

detallado para luego examinar de una manera minuciosa para facilitar la 

comprensión y el aprendizaje. (Gómez, E. 2010). 

Etapas: Observación detenida de un hecho o fenómeno, descripción detallada de 

lo que observamos, examen crítico y objetivo del fenómeno, descomposición del 

fenómeno para conocerlo en todos sus detalles, enumeración de las partes para 

facilitar su estudio, ordenación de las partes para la comprensión del fenómeno, 

clasificación para establecer el fenómeno como un todo y poder definirlo 

(Gómez, 2006).. 

La síntesis: En la práctica el análisis y la síntesis son dos procesos inseparables, 

que se complementan, ya que la síntesis es el proceso final del análisis. 

Etimológicamente Synthesis significa reunión y es un método de razonamiento 

lógico que tiene como finalidad reconstruir o rehacer en un todo lógico los 

elementos del análisis. El proceso de síntesis parte de las etapas del análisis e 

implica comprender la esencia de un todo, conocer sus aspectos y relaciones 

básicas en una perspectiva única, integradora, creadora para dar como 

resultado un todo nuevo (Gómez, 2006). 

En el método anterior se deriva cada parte y característica del Trastorno del Déficit de 

Atención (TDA), ahora es necesario integrarlas en un solo todo para poder definirlo y 

poder llegar a una conclusión que permitirá diagnosticar y buscar las estrategias adecuadas 

para supera el trastorno de déficit de atención y mejorar el rendimiento académico. 

2.2.2. Métodos empíricos 

Método holístico: Es la forma integral de observar un acontecimiento, fenómeno o 

situación. El enfoque holístico o globalizado tiene la particularidad que un mismo 

fenómeno es observado y evaluado desde diversos parámetros (Gómez, 2006). Para 

estudiar nuestro problema se debe acudir a diferentes puntos de vista y perspectivas, para 

englobar en un solo todo y estudiar de forma integral el problema desde el punto de vista 

genético, cultural, social, económico. 
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Método de Observación directa: Es aquella donde se tienen un contacto directo 

con los elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se 

pretende investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos estadísticos 

originales (Gómez, 2006). Para Ernesto Rivas González (1997) “Investigación 

directa, es aquella en que el investigador observa directamente los casos o 

individuos en los cuales se produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; 

sus resultados se consideran datos estadísticos originales, por esto se llama 

también a esta investigación primaria”. 

Pasos: Definir con precisión el universo de aspectos, conductas o eventos a observar, 

extraer muestras representativas, establecer y definir las unidades de observación 

(cantidades, personas o eventos, tiempos, espacio, etc.), definir y establecer categorías de 

observación (Gómez, 2006). 

Este método se debe aplicar, ya que por medio de la observación directa se identificará 

características que serán de ayuda y brindarán información, que además permitirá notar los 

cambios en el niño al utilizar las estrategias metodológicas y lúdicas adecuadas. 

2.3. Técnicas e instrumentos 

2.3.1. Técnicas 

Se utilizará la técnica de investigación de campo, cuyo objetivo es obtener información 

primaria. De las cuales se tomó para el proyecto: la observación, la entrevista y la encuesta. 

Observación científica: Tiene como principio la observación cotidiana, y consiste en el 

registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando los acontecimientos de 

acuerdo con un esquema elaborado previamente, y según el problema, los objetivos y las 

hipótesis que se investigan (Gómez, 2006). Este tipo de técnica se aplicará en los docentes 

y estudiantes, ya que, para poder diagnosticarlos, se necesitará observarlos en su ambiente 

natural y verificar su comportamiento. Ver (Anexo A). 

Entrevista: La entrevista es una técnica de investigación cualitativa que recoge 

información importante de un dialogo que tiene un enfoque diferente al simple 

hecho de una conversación, este instrumento que tiene diversas funciones tiene 

un enfoque de un diálogo coloquial. Como protagonistas tiene a el investigador 
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y la persona que será entrevistada con el objetivo de conseguir respuestas 

verbales a la problemática propuesta. (Díaz-Bravo et. al, 2013).  

Encuesta: La encuesta es una técnica de muy amplia visión que sirve para 

realizar investigaciones de carácter rápido y eficaz, son muy aplicadas por su 

carácter ágil y que puede lograr respuestas a interrogantes informales y que 

sirven para despejar dudas de diferentes ámbitos dentro de un tema. (Casas-

Anguita et. al, 2013). 

2.3.2. Instrumentos 

Las técnicas se efectivizan a través de instrumentos de recolección de información. 

Cuestionario: Es un instrumento que contiene un conjunto de preguntas que han sido 

elaboradas teniendo en cuenta las variables y los indicadores que interesa conocer y medir. 

Se aplicará un cuestionario a los docentes con preguntas cerradas para palpar la realidad 

de los educandos; lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la 

conducta o determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la 

persona (Inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, atención, rendimiento, memoria, 

manipulación). 

2.3.3. Propuesta de procesamiento estadístico de la información 

Luego de haber realizado los cuestionarios a los docentes, se recopiló la información 

necesaria, la misma que será procesada y convertida en un producto de especificaciones 

estadísticas, las cuales permiten llegar a conclusiones en relación a la hipótesis planteada. 

Se usará como una herramienta de trabajo el programa Excel para facilitar el trabajo 

estadístico y la proyección de datos mediante gráficos. 

2.4. Población y muestra 

2.4.1. Delimitación de la población 

Población finita: Una población finita es aquella que está formada por un limitado 

número de elementos. 
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Se escogió para trabajar en el proyecto una población finita conformada por 6 

educadores de las áreas competentes a Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Computación, Lenguaje y Comunicación, inglés, etc.  

La tabla 1 muestra el universo inmerso en el proyecto de investigación. 

Tabla 1 Universo de investigación 

SUJETOS CANTIDAD 

Docentes Educación Básica 12 

TOTAL  12 

Fuente: Investigación-Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes 

Autora: Katherine Sevilla 

2.4.2. Tipo de muestra 

Es una muestra no probabilística de tipo intencional o selectivo. Se utiliza este 

tipo de muestreo cuando se quiere tener casos que puedan ser representativos 

de la población estudiada. La selección de la muestra se la hace de acuerdo al 

esquema de trabajo del investigador. No entra en juego las probabilidades, sino 

el criterio y la conveniencia del investigador (Gómez, 2006). 

Es necesario este tipo de muestra no probabilística, dentro del proyecto de investigación 

porque se escogió la muestra a conveniencia de la investigadora, se necesitó las opiniones 

de los respectivos educadores, porque ellos son quienes permanecen todo el tiempo junto a 

los niños y niñas, conocen las personalidades y tipos de conducta de sus estudiantes, 

además de las patologías de trastornos de déficit de atención que estos presentan; en 

conjunto con los padres de familia que conviven la mayor parte de tiempo con los infantes. 

2.4.3. Tamaño de la muestra 

Total: 12 docentes 

Las encuestas se aplicarán a 12 docentes de la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes, 7 

mujeres, 5 hombres de entre 26 a 38 años 
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2.5. Análisis de datos 

En la trayectoria del proyecto de investigación, se utilizó diversas técnicas congruentes 

al procesamiento de la información, el procesamiento de los datos y el procesamiento 

estadístico, las mismas que se detallan en la tabla 2. Cada actividad inherente al proyecto 

de investigación está estipulada en referencia a una técnica. 
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Resultados 

Pregunta número 1 

Se concluye que el niño con 83.3% tiene muchos problemas para copiar en el pizarrón y 

se equivoca y el 16,7% tiene bastante dificultad.  

Pregunta número 2 
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Se concluye que el 54.5% cree que en gran puntaje confunde el orden de las sílabas o 

adivinan palabras, el 27,3% bastante, el 9,1% nunca y coincide con el 9,1% pocas veces. 

Pregunta número 3 

Se concluye que un 66,7% considera que el niño necesita bastante supervisión durante 

una clase presencial y el 33,3% considera que lo necesita mucho. 
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Pregunta numero 4 

Se concluye que el niño con 58,3% considera que el niño bastante pierde los útiles 

necesarios para las tareas, el 33,3% considera que mucho y finalmente el 8,3% pocas 

veces. 
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Pregunta numero 5 

Se concluye que el niño habla demasiado durante las clases con un 41,7%, asi mismo 

con un 41,7% considera que mucho y finalmente un 16,7% considera que pocas docentes. 

Pregunta número 6 
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Los docentes concluyen que un 60% de los infantes que tienen el trastorno de déficit de 

atención, se desplaza mucho por el aula y mueve manos y pies y un 40% bastante. 

Pregunta número 7 

Se concluye que el nivel de frustración ante un problema del niño es mucho con un 

porcentaje de 45,5%, el 27,3% considera que bastante, pocas veces un 18,2% y finalmente 

un 9,1% nunca. 
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Pregunta número 8  

Se concluye que un 50% mucho, el niño deja incompleta las tareas que comienza en 

clases, el 41,7% considera que bastante y finalmente un 8,3% pocas veces lo hace. 

Pregunta número 9 
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Se concluye que el niño se distrae fácilmente en porcentaje 66,7% y le cuesta mantener 

la atención en cualquier actividad cotidiana y un 33,3% bastante. 

Pregunta número 10 

Se concluye que el 50% mucho, el niño está como en la luna, absorto de su fantasía, el 

41,7% considera que bastante y finalmente el 8,3% pocas veces, llegando así a la 

conclusión de que existe la necesidad de incrementar estrategias lúdicas para que el niño 

con trastorno de déficit de atención desarrolle la atención y percepción.  
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE JUEGOS INTERACTIVOS PARA LOS NIÑOS 

CON TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Pregunta número 1 

Se concluye que el 75% de los estudiantes conoce mucho lo que es una computadora y 

la manipula y el 25%de los estudiantes con trastorno de déficit de atención conocen poco 

sobre esta temática. 
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Pregunta número 2 

Se concluye que un 66,7% alguna vez si ha utilizado un video juego, el 16,7 considera 

que no ha jugado y finalmente un 16,7% tal vez en su vida haya usado un video juego. 

Pregunta número 3 
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Se concluye que el 50% de los niños si presta atención a las instrucciones del juego, el 

33,3% considera que no y finalmente que el 16,7% de los niños poco lo realiza.  

Pregunta número 4 

Se concluye que el 66,7% de los docentes considera que las imágenes si son adecuadas 

para el niño con trastorno de déficit de atención y finalmente el 25% considera que tal vez. 
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Pregunta número 5 

Se concluye el 66,7% de los docentes consideran que tal vez son co-jugadores de los 

niños con trastorno de déficit de atención y el 33,3% considera que si lo son. 

Pregunta número 6  
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Se concluye que el 50% de niños si pueden realizar el juego sin ayuda del docente, el 

41,7% considera que a veces, y finalmente el 8,3% no cree que el niño pueda realizar el 

juego para desarrollar la atención y percepción con trastorno de déficit de atención.  

Pregunta número 7 

Se concluye en esta pregunta muy importante para el objetivo de la investigación que es 

desarrollar la atención y percepción mediante el juego interactivo con trastorno de déficit 

de atención considera el 45,5% que el estudiante aprendió y presto atención al juego, el 
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36,4 consideró que si y finalmente un porcentaje muy bajo considero que no el niño no 

aprendió. 

Pregunta número 7 

Se concluye que una escala del 1 al 5 el juego interactivo para desarrollar la atención y 

percepción en niños con trastorno de déficit de atención considera que el 50% mejoro 

considerablemente en la materia de Lengua y Literatura, el 33,3% en escala de 2 y 

finalmente u 16,7% en escala de 3. 
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Pregunta número 9 

Se concluye que en la escala del 1 al 5 el 50% considera que en escala de 2 es muy 

importante porque el niño captó mucha curiosidad, muy cerca se encuentra el 41,7% en 

escala de 1 muy representativa y finalmente el 8,3% en escala de 3. 

Pregunta número 10 

Se concluye que el 41,7% considera que se ubica en la escala de 2 mejoró la atención 

del niño en la materia de matemáticas que es muy importante para el avance académico de 
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los niños y niñas con trastorno de déficit de atención, el 33,3% en escala 1, y finalmente en 

la escala 3 el 25%.  
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Tabla 2 Técnicas empleadas en el proceso de investigación 

ETAPA DEL PROCESO 

INVESTIGATIVO 

RESULTADO MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 

Exploración Determinación del problema 

científico 

Investigación aplicativa 

Planificación de la 

investigación 

Diseño teórico y 

metodológico 

Investigación correlacional 

Ejecución del proyecto de 

investigación 

Recopilación de información Investigación de campo 

Evaluación de la 

información 

Análisis cuantitativo y 

cualitativo 

Método Mixto ( 

Cuantitativo - Cualitativo) 

Tabulación de resultados Métodos matemáticos 

estadísticos 

Análisis porcentual 

Interpretación cuantitativa Métodos matemáticos 

estadísticos 

Estadística descriptiva 

Interpretación cualitativa, 

conclusiones y 

recomendaciones 

Métodos matemáticos 

estadísticos 

Estadística descriptiva 

Comunicación de los 

resultados 

Informe final del  proyecto 

de investigación y 

sustentación oral de los 

resultados obtenidos 

Estadística inferencial 

Fuente: Investigación-Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes 

Autora: Katherine Sevilla 

5.- PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se la realizó con el procedimiento descrito a continuación: 

1.- Construcción de instrumentos. 

2.- Categorización de la información. 

3.- Recopilación de los datos. 

4.- Recolección de la información. 
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5.- Selección de la información. 

6.- Análisis de los datos obtenidos. 

7.- Presentación de los datos obtenidos. 

El proceso investigativo se inició con la construcción de los instrumentos y técnicas de 

investigación, posteriormente se realizó la categorización de la información de acuerdo a 

las variables. La fase de recopilación de los datos, gira en torno a la elección correcta de 

los instrumentos de investigación, para consecuentemente realizar la recolección de la 

información que se ejecuta de forma directa en la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes. 

  



 

CAPÍTULO III: Propuesta 

3.1. Fundamentación 

El presente proyecto de investigación presenta la fundamentación filosófica, didáctica, 

axiológica, legal e interactiva, como conjetura del desarrollo de la propuesta en base al 

desarrollo interactivo de juegos para niños con déficit de atención, dirigido a la edad de 

siete años de la Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes”. 

3.1.1. Fundamentación filosófica 

En el punto de vista filosófico, se puede decir que el uso de un juego interactivo 

favorece a la concentración y desarrollo del aprendizaje, consolidado a la materia a 

dictarse; ya que es una estrategia metodológica que facilita a los docentes la motivación 

por el hemisferio educativo del saber y el conocimiento, además la adquisición de 

destrezas que le sirven al estudiante para su desarrollo normal dentro de la sociedad. 

Según Valencia (2014) el aprendizaje constructivo del estudiante, depende de la 

estructura cognitiva previa a la participación de sus actividades de 

entretenimiento o trabajo lúdico; el discente desarrolló su conocimiento a partir 

de la experimentación de juegos interactivos, convirtiendo su ansiedad en la 

práctica de estrategias didácticas y el cumplimiento de instrucciones propias de 

los juegos, el conocimiento es construido de forma personalizada a partir de la 

concentración que presta por concluir un juego interactivo, las ideas e 

información llega a la memoria del infante por medio la práctica divertida del 

juego (Valencia, 2014). 

El aprendizaje característico está afianzado con la incorporación de nueva información 

en la estructura epistemológica, relacionando la información existente y el nuevo 

aprendizaje. Para lograr el aprendizaje característico se debe tomar en cuenta la 

estimulación del estudiante y el trabajo de la educación interactiva en virtud de materiales 

didácticos que llamen la atención del infante, los juegos interactivos son una forma 

divertida e interesante para conseguir su curiosidad e implicación en el ámbito educativo, 

en base en las TIC’s. 
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3.1.2. Fundamentación pedagógica 

En el campo pedagógico, según Carrión (2009) “definido como vinculo de estrategias 

metodológicas, leyes, normativas, principios, estándares que gestión el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema 

educativo”. Se puede decir que los juegos interactivos relacionan a los estudiantes de 

forma recíproca para la formación práctica de un desarrollo normal de atención, es 

necesaria su  participación en el currículo escolar por el docente, para facilitar los 

aprendizajes y la evolución de los estudiantes implantando como apoyos los conocimientos 

educativos, que no solo forma parte de la educación integral, sino que refuerza el 

pensamiento de los niños en el rol de la sociedad, con aptitudes críticas, reflexivas y 

autodidactas. 

En el mismo sentido Martínez (2013) afirma que el contexto pedagógico del uso 

de juegos interactivos para el desarrollo de la atención de niños y niñas, 

fundamenta su triunfo en conseguir que el aprendizaje de los estudiantes sea de 

calidad a partir de la atención y concentración eficiente y eficaz reflejada desde 

el juego a la hora de clase. El aprendizaje significativo se obtiene mediante la 

interacción de los conocimientos previos y la nueva información que recibe por 

medio de su atención a las actividades y experiencias de los juegos interactivos, 

de modo que al relacionarlos pueda aprender y asimilar más fácilmente los 

nuevos contenidos (Martínez, 2013). 

3.1.3. Fundamentación axiológica 

El proyecto de investigación programa fortalecer el bien común de los niños, 

relacionando, promoviendo y exaltando valores como el compromiso, el respeto y la 

honestidad que colaboran a la formación académica de cada estudiante. En este mismo 

sentido, conociendo que la axiología es la ciencia de los valores, se puede manifestar que 

no existe desarrollo epistemológico independiente del desarrollo afectuoso y volitivo, es 

decir la inteligencia es indispensable al conocimiento emocional. 

Los juegos interactivos, así como las estrategias metodológicas constituyen el eje de la 

educación en valores, desde el punto de vista de la conducta del discente. El desarrollo y la 

práctica de valores a partir de los juegos interactivos se encuentran diversificados en todas 
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las actividades multimedia y didácticas que se desempeña en el juego y la diversión. Los 

juegos interactivos también tienen influencia en la educación multi-sensorial de los 

infantes y el parte de la educación integral que exige la tecnología de información y 

comunicación (TIC) de educación; La capacidad de interactuar con los juegos didácticos 

permite elevar en el estudiante: la concentración, la creatividad, la autonomía, la capacidad 

educativa, el léxico, la innovación, el pensamiento crítico-reflexivo, las actitudes 

colaborativas y sociales, las destrezas personales, etc. 

3.1.4. Fundamentación legal 

El contexto legal o fundamentación legal del proyecto de investigación, está situado en 

las leyes y normas que vigilan la educación de los niños en el Ecuador; pero esta educación 

debe ser de calidad y calidez, sometida a pruebas y evaluaciones que den crédito de 

estrategias metodológicas coherentes a las necesidades de los infantes con problemas de 

Trastorno de Déficit de Atención, los juegos interactivos son parte de esta obligación legal 

y moral que debe surtir efecto en el sistema educativo ecuatoriano. 

Según la Constitución del Ecuador, en el Título II: Derechos, capítulo segundo derechos 

del Buen Vivir, sección quinta señala que:  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 
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El reglamento de la LOEI en el artículo 230, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el 

Libro Primero, Título III, capítulo III, de los Derechos Relacionados con el Desarrollo, 

menciona que: 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cuatro años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales del educando. 

3.1.5. Fundamentación de la informática 

Según Sánchez (2013), en el ámbito educativo los enfoques de la ciencia, 

tecnología y sociedad suponen la confluencia de propuestas e iniciativas 

diversas. Por una parte, el éxito de las políticas que promueven la participación 

pública en las decisiones sobre ciencia y tecnología presupone la existencia de 

una ciudadanía con actitudes y capacidades para esa participación democrática 

(Sánchez, 2013). 

La educación de las nuevas generaciones atiende a una visión más apretada de la ciencia 

y la tecnología, necesitando una renovación de los sistemas educativos con el fin de que los 

infantes reciban un aprendizaje inclusivo y adaptados a sus necesidades con el uso de la 

tecnología, tal es el caso de los juegos interactivos para mejorar la atención en los 

estudiantes con problemas de Trastorno de Déficit de Atención, estas oportunidades les 
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permitirán participar responsable y críticamente en las decisiones que orientan el 

crecimiento de la ciencia y la tecnología. 

La informática ya es parte de la educación 2.0 y permite mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a partir de la creación o uso de herramientas o 

aplicaciones interactivas que motivan al estudiante el gusto por la ciencia y la 

tecnología, la informática ha renovado la manera de cumplir con las actividades 

cotidianas del ser humano, automatizado la mayor parte de tares o estrategias 

metodológicas indispensables en la educación para mejorarla y beneficiarse de 

ella, un ejemplo claro son los juegos interactivos para tratar las dificultades que 

presentan los niños y niñas con problemas de TDA. 

3.2. Presentación de la propuesta 

Los juegos Interactivos para desarrollar  la atención en niños con trastorno con déficit 

de atención en la edad de siete años de la Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes” se basa 

en juegos participativos multimedia que permite conocer acerca del desarrollo de la 

atención en los niños de una forma didáctica, con el propósito de incidir en el estudiante 

ciertas técnicas de aprendizaje para su evolución y desarrollo dentro de la sociedad; 

además, como estrategia metodológica para motivar el aprendizaje participativo del niño, 

en un ambiente de creatividad y carácter digital que promueve el uso de la tecnología de la 

información y comunicación (TIC) de educación.  

Los juegos interactivos cimentados en la tecnología de la comunicación e información, 

para los niños de siete años les ayudará a mejorar su aprendizaje afianzado con la 

formación psicológica, social, motriz, cognitiva de los niños y niñas. Por esta razón, la 

propuesta elaborada en este trabajo científico, constituye un instrumento dinámico 

informático, que permitirá que el niño y niña sea el actor primordial y autodidacta de su 

aprendizaje, apreciando el entretenimiento y el pensamiento lúdico para conservar una 

actitud divertida del aprendizaje. Los juegos interactivos como aplicación de esparcimiento 

digital, definirá en el infante la creatividad, la simpatía por el aprendizaje con el juego y la 

dinámica. El material multimedia, didáctico y participativo que forma parte de los juegos 

interactivos tiene un modo científico para el estímulo de la atención, evitando su déficit. 

Para causar mayor interés en los niños y niñas, facilitando la retención de información y 

permitiendo transmitir la temática propuesta de una forma más amigable y entretenida. 
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3.2.1. Antecedentes 

Las fuentes de información primaria y secundaria consultadas promulgan una realidad, 

y es que existen diversas aportaciones sobre el tema originadas desde diferentes campos de 

estudio, y que permiten la elaboración de un corpus representativo sobre los juegos 

interactivos. Para abordar los antecedentes se propone contextos orientadores, que 

predisponen las pautas necesarias para una aproximación a la realidad empírica.  

En este mismo sentido Caillois (1991) describe la palabra juego como “una actividad 

que es esencialmente libre/voluntaria, separada en el tiempo y el espacio, incierta e 

improductiva que se rige por las reglas de la fantasía”. 

Por otra parte, Piaget (1951) al describir el juego se centra en el uso de normas 

diferenciando juegos con normas y sin normas y equipara el cambio de un juego sin límites 

a uno basado en normas con el desarrollo de la infancia ya que los juegos basados en 

normas requieren de la socialización. 

En el sentido digital del juego Frasca (2001) menciona que “incluye cualquier 

forma de software de entretenimiento por computadora, usando cualquier 

plataforma electrónica y la participación de uno o varios jugadores en un 

entorno físico o de red”. Para complementar la idea del juego interactivo 

Aarseth (2007) resalta que consiste en contenido artístico no efímero (palabras 

almacenadas, sonidos e imágenes), que colocan a los juegos mucho más cerca del 

objeto ideal de las Humanidades, la obra de arte, se hacen visibles y 

textualizables para el observador estético”.  

Los juegos interactivos sin duda alguna aportan beneficios para la educación de 

los niños con Trastorno de Déficit de Atención, su concentración y atención se 

ve mejorada debido a la participación dinámica que tiene el estudiante, según 

Rouse (2001) “es el grado y la naturaleza de la interactividad que el juego 

incluye, es decir, cómo el jugador es capaz de interactuar con el mundo virtual y 

la forma en que el mundo virtual reacciona a las elecciones que el jugador ha 

hecho”. 
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Tema: Juegos interactivos para desarrollar la atención en niños y niñas de 7 años de 

edad con Trastornos de Déficit de Atención (TDA) de la Unidad Educativa “Sánchez y 

Cifuentes”.  

Datos informativos 

Nombre de la institución:  Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes” 

Beneficiarios: Estudiantes de siete años de edad con Trastorno de 

Déficit de Atención. 

Ubicación:    Ecuador, Imbabura, Ibarra. 

Autora:    Katherine Cristal Sevilla Ruano 

Población objetivo:     12 Docentes 

Tipo de gestión:   Institución Fiscomisional  

Ámbito de intervención:  Centro informático. 

3.2.2. Justificación 

A partir de la experiencia propia se considera que al revisar la problemática que se 

evidencia en las aulas de los niños y niñas, se observa que en algunos estudiantes hay falta 

de atención, concentración, colaboración, orden, respeto para escuchar y pedir la palabra y 

una presencia normal de individualismo, quietud apropiada para el trabajo personal y 

apropiada inversión del tiempo en la ausencia del educador. 

Frente a estas debilidades es relevante buscar mecanismos y propuestas que permitan un 

adecuado comportamiento, equitativo y eficiente a la convivencia, y mejor manejo en 

cuanto al seguimiento de instrucciones en los infantes de siete años de edad de la Unidad 

Educativa “Sánchez y Cifuentes”; partiendo desde el primer escenario que es el salón de 

clase, donde se debe suplir la necesidad de educar en valores, promoviendo actividades que 

proporcionen un excelente trabajo individual y grupal. 

Los niños y niñas en edades de 7 años, ya logran integrar completamente los canales 

auditivo, visual y kinestésico, y por tanto su capacidad de atención. Sin embargo, existen 
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infantes que aún tienen un retroceso y parecen más inquietos y/o desatentos que los demás, 

de acuerdo a varias aptitudes y comportamientos inconsistentes al proceso educativo, los 

educadores y padres de familia pueden identificar si tiene problemas de atención. La 

desatención es un trastorno muy difícil de percibir o detectar y puede pasar mucho tiempo 

para ser descubierto, el rendimiento académico y la conducta inapropiada del estudiante 

reflejan el Trastorno de Déficit de Atención. 

Por esta razón la propuesta ayudará a crear espacios de entretenimiento y buen clima 

educativo que facilite el trabajo escolar y la participación significativa de los niños y niñas 

con Trastorno de Déficit de Atención, una educación al servicio de la inclusión y 

humanización es imperante para su desarrollo; en donde se hace necesario abordar a través 

de los juegos interactivos la capacidad de atención, concentración, conducta, y 

aprovechamiento de los infantes.  

La desatención y comportamiento en los niños de 7 años con Trastorno de Déficit de 

Atención en la Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes” crean una desproporción 

educativa, por lo tanto es importante crear estrategias que aporten a la solución de esta 

problemática, siendo necesaria la aplicación de los recursos educativos digitales, pues son 

una herramienta práctica y motivante, en las actuales generaciones implicadas en el uso de 

la tecnología; en este punto los juegos interactivos permiten un aprendizaje activo, pues no 

solo es posible visualizar y escuchar, sino que también interactuar con el objeto de 

aprendizaje. 

En el mismo sentido, los juegos interactivos promueven una educación personalizada de 

cada uno de los estudiantes, como un ser integral y con necesidades únicas de enseñanza, 

ayudan a alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades y aptitudes. Eso supone 

conocer a cada infante, en el respetar sus necesidades educacionales y características 

personales e inspirarle confianza y seguridad. 

3.2.3. Objetivos 

 Diseñar un compendio de juegos interactivos con actividades lúdicas y de 

entretenimiento para estudiantes de 7 años de edad con problemas Trastorno de Déficit 

de Atención, de educación general en la Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes”. 
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 Establecer actividades que permitan evaluar los procesos de atención y concentración 

de los infantes a partir de la implementación de los juegos interactivos digitales. 

 Elaborar diferentes juegos que permitan desarrollar los procesos de atención y 

percepción en los niños y niñas. 

 Conjugar un espacio idóneo y eficiente a los juegos interactivos que permita mejorar el 

clima educativo y los procesos de pensamiento como es la atención, concentración; 

además, de las habilidades lógicas. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje, concentración y atención renovado de los estudiantes 

con Trastorno de Déficit de Atención según las actividades que conforman los juegos 

interactivos. 

3.3. Valoración 

La presente propuesta educativa de juegos interactivos, pretende fortalecer la atención y 

concentración de los niños y niñas de siete años de edad, en la Unidad Educativa “Sánchez 

y Cifuentes”, haciendo uso de la creación de los juegos interactivos, así también algunas de 

las herramientas digitales presentes en la nube. Los juegos interactivos permiten crear 

personajes ficticios o avatar, quienes se encargan de motivar y conducir a los infantes por 

cada una de las estrategias y actividades planteadas. El audio y las narrativas de los juegos 

interactivos, introduce en las temáticas a los discentes y le proporcionan la oportunidad de 

imaginar, explorando y navegando por diferentes escenarios que absorben la atención del 

niño o niña. También, los juegos interactivos mostraran al estudiante diferentes espacios de 

diversión, donde se debe participar y poner en evidencia las capacidades interactivas; 

además la presencia de retos y destrezas ayudan en el manejo de la atención y la 

concentración. 

3.3.1. Planificación de talleres o actividades realizadas 

El principio de la implantación de los juegos interactivos para los estudiantes de siete 

años de edad con Trastornos de Déficit de Atención (Trastorno de Déficit de Atención) en 

la Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes”, está proyectado comenzar el lunes 03 de 

diciembre de 2018 y finalizar el jueves 21 de diciembre de 2018. El diseño y la 

socialización de los juegos interactivos serán de tipo integral; es decir, estarán estipulados 

para manejar y correlacionarse entre todas las asignaturas que presenta el currículo diario 
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de las asignaturas de Educación General Básica en la Unidad Educativa “Sánchez y 

Cifuentes”. La tabla 3.2 muestra una matriz, en la cual se consignan los espacios lúdicos y 

de juego interactivo para los estudiantes con Trastorno de Déficit de Atención.  
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Tabla 3 Matriz de juegos interactivos  

Sesión Espacio Estratégico Género del Juego Material 

Interactivo 

 

1 

 

Contextualización 

 

Los laberintos y Juegos de 

memoria 

Bomb It y  

Memory 

 

2 

 

Experiencia 

 

Ubicando los dígitos y 

repetición de palabras 

Cerebriti y 

BlueStacks  

 

 

3 

 

 

Reflexión 

 

 

Letra de canciones y Sopa de letras 

Amusix y sopa de 

letras 1.0 Waxoo 

4 Acción Encuentra la diferencia y 

Copiar el dibujo 

Isis y Pixel Art 

5 Evaluación Identificar palabras clave y 

Agrupar objetos  

Codycross y 

Popatronic 

Fuente: Katherine Sevilla 

La tabla 3 describe de forma detallada la consecución de cada actividad correspondiente 

a la respectiva sección de los juegos interactivos para tratar a estudiantes con problemas de 

Trastorno de Déficit de Atención. 
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Tabla 4 Planificación de actividades. 

CONTEXTO MOMENTO JUEGO DESCRIPCIÓN 

SECCIÓN 1 - 2: CONTEXTUALIZACIÓN - EXPERIENCIA 

 

 

 

Laberintos 

 

 

 

Lunes: 

03/12/2018 

 

 

 

 

Bomb It 

Conseguir en modalidad virtual que el niño encuentre 

retos para llegar al final del juego buscando opciones 

y alternativas de esta manera su nivel de atención 

aumentara y también entrenara las funciones 

ejecutivas del cerebro. Más info. 

https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-

online/01-auto.php 

 

 

Memoria 

 

 

Martes: 

04/12/2018 

 

 

 

Memory  

Es un juego interactivo que tiene como objetivo 

incrementar la memoria y atención en la que trabaja 

la memoria así facilitando el incremento de retención 

de lo aprendido mediante juegos de encontrar 

imágenes iguales o secuencia de colores. Más info. 

http://www.juegos.com/juegos/memo 

 

 

Ubicación 

de digito 

 

 

Miércoles: 

05/12/2018 

 

 

 

Cerebriti 

Es una forma de entrenar la memoria de los niños y 

niñas presentándoles un cuadro lleno de un mismo 

símbolo y el cual debe encontrar el símbolo diferente 

así motivándolo a su atención y mejorando su 

memoria. Más info. 

https://www.matific.com/bo/es/home 

 

 

Repetición 

de palabras 

 

 

Jueves: 

06/12/2018 

 

 

 

BlueStack

s 

Consiste en que el infante en el juego memorice la 

palabra que allí aparecen y después de un tiempo el 

juego digital las pedirá que la escriba así ayudara a su 

retención de información del infante. Más info. 

https://www.bluestacks.com/es/apps/word.html 

Evaluación Viernes: 

07/12/2018 

Juegos 

interactiv

os 

Aplicación de la matriz de evaluación. 

SECCIÓN 3 - 4: REFLEXIÓN – ACCIÓN 

Letra de 

canciones 

Lunes: 

10/12/2018 

Amusix Es un método muy divertido para los niños y niñas 

aumentan su vocabulario así ayudara su 

entrenamiento de la atención  y memoria en la cual 

fundamenta en memorizar las canciones del juego 
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interactivo para luego escribirlas. Más info. 

https://www.paisdelosjuegos.com.ec/juegos/m%C3%

BAsica 

Sopa de 

letras 

Martes: 

11/12/2018 

Sopa de 

letras 1.0 

Waxoo 

Es uno de las recreaciones de entrenamiento de la 

atención del infante, consiste que el pequeño en el 

cuadro de todas las letras él pueda hallar con rapidez 

las palabras solicitadas por el juego así mejorando 

sus coordinaciones. Más info. 

https://www.paisdelosjuegos.com.ec/juegos/m%C3%

BAsica 

Encuentra la 

diferencia 

Miércoles: 

12/12/2018 

Isis Es una actividad para potenciar la percepción visual, 

la capacidad de observación y la atención visual 

estimulando la inteligencia en los niños y niñas en el 

que tendrán que encontrar las diferencias en las 

imágenes proporcionadas por el juego. Más info. 

http://busca-las-diferencias.chulojuegos.com/ 

Copia el 

dibujo 

Jueves: 

13/12/2018 

Pixel Art Es una herramienta digital que beneficia la función 

de atención, la concentración y así mejorando su 

memoria y capacidad de introspección consiste que el 

juego presenta un dibujo por unos minutos y luego lo 

retira pidiendo al jugador que lo duplique y luego 

aumentara la dificultad del juego. Más info. 

http://www.juegos.com/juegos/dibujar 

Evaluación Viernes: 

14/12/2018 

Juegos 

interactiv

os 

Aplicación de la matriz de evaluación, evaluación #2. 

SECCIÓN 5: EVALUACIÓN 

Identificar 

palabras 

clave 

Lunes: 

17/12/2018 

Codycross Es una herramienta o juego que permite descubrir 

palabras escondidas a partir del léxico de las mismas 

y en base a su semántica, presenta la selección de 

letras del alfabeto o vocales que tienen que ser 

insertados en una palabra mostrada en pantalla. Más 

info. https://iupodemos.com/descargar-codycross-

crucigramas-para-pc/ 

Agrupar Martes: Popatroni Es un juego típico que permite desarrollar el 

https://www.paisdelosjuegos.com.ec/juegos/m%C3%BAsica
https://www.paisdelosjuegos.com.ec/juegos/m%C3%BAsica
https://www.paisdelosjuegos.com.ec/juegos/m%C3%BAsica
https://www.paisdelosjuegos.com.ec/juegos/m%C3%BAsica
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objetos 18/12/2018 c pensamiento significativo y la memoria, al agrupar 

los objetos se establecen relaciones entre el 

significado de imágenes y para tomar una relación y 

agruparlas, según corresponda. Más info. 

http://www.games.do/category/Matching_Game/ 

Recordar la 

práctica del 

juego 

interactivo 

Miércoles: 

19/12/2018 

Selección 

de un 

juego ya 

practicado 

El docente permite al estudiante escoger un juego ya 

experimentado, para que trate de recuperar el puntaje 

obtenido o logre superar la experiencia ya 

manipulada en las anteriores secciones.  

Recordar la 

práctica del 

juego 

interactivo 

Jueves: 

20/12/2018 

Sorteo de 

un juego 

ya 

practicado 

El docente sortea el juego a competir entre los 

compañeros estudiantes y permite que el discente 

tenga la libertad de aplicar estrategias para conseguir 

altos puntajes de participación en el juego 

interactivo. 

Evaluación 

Final 

Viernes: 

21/12/2018 

Juegos 

interactiv

os 

Aplicación de la matriz de evaluación, evaluación #3. 

Fuente: Katherine Sevilla 

Las actividades que se realizan en los juegos interactivos, consolida la recuperación y el 

tratamiento a los niños y niñas de siete años con problemas de Trastorno de Déficit de 

Atención para mejorar su capacidad de atención, su comportamiento, conducta y elevar de 

forma paulatina el rendimiento académico en todas las asignaturas de su currículo escolar. 

La Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes” tiene la tarea imperante de consignar en sus 

estrategias metodológicas, la práctica de la educación de calidad e inclusión, con los juegos 

interactivos para mejorar la atención de los infantes con problemas de Trastorno de Déficit 

de Atención. 

3.3.2. Recursos 

Es indispensable realizar un análisis de los recursos necesarios para la implantación de 

los juegos interactivos en virtud de su correcta funcionalidad en beneficio de los 

estudiantes de 7 años de edad con Trastorno de Déficit de Atención, por esta razón los 

recursos se detallan de la siguiente manera: 
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Tabla 5 Recursos 

RECURSOS PARA IMPLANTACIÓN DE LOS JUEGOS INTERACTIVOS 

RECURSOS OBSERVACIÓN 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

Fuentes primarias y secundarias Textos escolares y guías pedagógicas 

Material multimedia Videos, audio e imágenes 

RECURSOS HUMANOS 

Investigadora Katherine Sevilla 

Docentes Doce docentes de Educación Básica 

RECURSOS TÉCNICOS 

Computador De excelente capacidad y prestaciones. 

Juegos Interactivos Referentes a las asignaturas del currículo escolar 

Proyector INFOCUS Trabajo individual y grupal 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Financiamiento Actividades inherentes a la implantación de los juegos 

interactivos para infantes con Trastorno de Déficit de 

Atención. 

Elaborado por. Katherine Sevilla 

La implementación de los juegos interactivos para mejorar la atención de los niños y 

niñas con Trastorno de Déficit de Atención, más que un gasto de recursos es una inversión 

correcta para los estándares de educación inclusiva en calidad y calidez, con beneficio del 

tratamiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que padecen este tipo 

de trastorno. 

3.3.3. Evaluación 

Se utilizará una plantilla con el fin de evaluar la propuesta, al finalizar la sesión de 

juego, el docente deberá completar una ficha de observación/evaluación con las siguientes 

interrogantes: 
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Conclusiones 

De acuerdo al proceso de investigación y la estrategia metodológica- pedagógica de los 

juegos interactivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la mejora de la atención de 

los infantes con Trastornos de Déficit de Atención (TDA), surgieron las siguientes 

conclusiones: 

 La implementación de juegos interactivos en las actividades académicas del currículo 

docente permite que la mayoría de los estudiantes con Trastorno de Déficit de Atención 

puedan tener una mejor comprensión en los diferentes temas y contextos ilustrados en 

el salón de clase. 

 La utilización de juegos interactivos, motiva inmensurablemente a los estudiantes con 

Trastorno de Déficit de Atención, y les incita a participar activamente en la realización 

y ejecución de las diferentes actividades correspondientes a la parte didáctica y lúdica 

del juego en el salón de clase. 

 La implementación de juegos interactivos aprueba la reducción de los niveles de 

ansiedad, agresividad e inatención en los infantes de 7 años de edad, ayudando a 

manejar mayores periodos de atención y concentración. 

 El clima educativo sosegado y de bajo estrés provocado por el uso de juegos 

interactivos en el salón de clase, propicia la dinámica de los niños y niñas por producir 

y expresar sus opiniones de forma espontánea y significativa, motiva un mejor 

comportamiento, conducta y aprovechamiento. 

 Los niños y niñas adquieren nueva información de forma multi-sensorial al escuchar 

atentamente instrucciones y luego respondiendo estas indicaciones dentro de un 

ambiente digital, virtual o electrónico; a través de simulaciones y movimientos, 

recuerdan, memorizan y graban más fácilmente el contenido tratado en el salón de 

clase contribuyendo con el juego como estrategia lúdica, al proceso de aprendizaje de 

los estudiantes con Trastorno de Déficit de Atención. 
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Recomendaciones 

En base a la utilización eficaz de juegos interactivos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los infantes con Trastorno de Déficit de Atención, surgen las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda a la Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes”, así como a las demás 

instituciones educativas la formación y capacitación docente en el campo del uso de la 

tecnología de la información y comunicación (TIC) de educación, para consolidar el 

uso de estrategias metodológicas como los juegos interactivos en beneficio de mejorar 

el desempeño académico en estudiantes con Trastorno de Déficit de Atención. 

 La práctica docente debe implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadora 

y promisoria al trabajo sensorial, que pueda despertar en los estudiantes con Trastorno 

de Déficit de Atención interés y motivación, con el fin de reducir las etapas de 

inatención y permitir la asimilación del contenido de la clase en un clima educativo 

lúdico, de calidad y participación global. 

 Los educadores que trabajen con niños y niñas con Trastorno de Déficit de Atención 

deben utilizar estrategias lúdicas como los juegos interactivos para que los infantes 

puedan centrar su atención y reduzcan sus estados de ansiedad con mayor facilidad y 

naturalidad. 

 Las instituciones educativas deben proporcionar al educador un diagnóstico de los 

estudiantes con Trastorno de Déficit de Atención para que consigan examinar sobre el 

predominio de este trastorno e implementar las estrategias óptimas en base al uso de la 

tecnología de información y comunicación (TIC) de educación como los juegos 

interactivos, las aulas virtuales, las plataformas educativas y la educación 2.0. 

 La Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes” necesita apelar al uso de juegos 

interactivos dentro del salón de clase y vinculado al currículo educativo, desde las 

edades tempranas de los estudiantes diagnosticados con Trastorno de Déficit de 

Atención como recurso fundamental para apoyar un aprendizaje significativo 

sumergido en la educación sensorial, cognitiva y motriz de los niños y niñas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



ANEXO 1 Encuesta - Validado por el tutor 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,  

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

(Aprobado por: RPC-SO-40-No.524-2015-CES) 

Objetivo: 

 El objetivo de la presente encuesta es obtener información de la preparación teórica, 

metodológica y pedagógica que muestra el docente con directriz en el uso de juegos 

interactivos, para enfrentar la inducción a la tecnología de la información y 

comunicación de educación e integrarla en la práctica docente con el propósito de 

mejorar el rendimiento académico y el desarrollo de la atención de niños y niñas con 

Trastornos de Déficit de Atención (TDA). 

Indicación:  

Por favor marque con una X, la o las respuestas que usted considere aceptables. 

1.- ¿El niño tiene problemas para copiar del pizarrón al cuaderno y si lo hace se 

equivoca? 

a) Nunca          (     ) 

b) Pocas veces          (     ) 

c) Bastante          (     ) 

d) Mucho          (     ) 

  



 

2.- ¿Cuando lee en voz alta, el niño confunde el orden de las sílabas o adivinan las 

palabras? 

a) Nunca          (     ) 

b) Pocas veces          (     ) 

c) Bastante          (     ) 

d) Mucho          (     ) 

3.- ¿El niño necesita ser supervisado en exceso durante una clase presencial? 

a) Nunca          (     ) 

b) Pocas veces          (     ) 

c) Bastante          (     ) 

d) Mucho          (     ) 

4.- ¿El niño pierde los útiles necesarios para las tareas? 

a) Nunca          (     ) 

b) Pocas veces          (     ) 

c) Bastante          (     ) 

d) Mucho          (     ) 

5.- ¿El niño habla demasiado durante las clases? 

a) Nunca          (     ) 

b) Pocas veces          (     ) 

c) Bastante          (     ) 

d) Mucho          (     ) 



 

6.- ¿Le cuesta permanecer sentado al infante, se desplaza por el aula y mueve manos 

y pies? 

a) Nunca          (     ) 

b) Pocas veces          (     ) 

c) Bastante          (     ) 

d) Mucho          (     ) 

7.- ¿El niño se frustra ante una dificultad y su estado de ánimo cambia bruscamente? 

a) Nunca          (     ) 

b) Pocas veces          (     ) 

c) Bastante          (     ) 

d) Mucho          (     ) 

8.- ¿El niño deja incompleta las tareas que comienza en clases? 

a) Nunca          (     ) 

b) Pocas veces          (     ) 

c) Bastante          (     ) 

d) Mucho          (     ) 

9.- ¿El niño se distrae fácilmente, le cuesta mantener la atención? 

a) Nunca          (     ) 

b) Pocas veces          (     ) 

c) Bastante          (     ) 

d) Mucho          (     ) 



 

10.- ¿El niño está como en la luna, absorto en su fantasía? 

a) Nunca          (     ) 

b) Pocas veces          (     ) 

c) Bastante          (     ) 

d) Mucho          (     ) 

 

  



 

ANEXO 2 Evaluación 

Tabla 5: Evaluación de los juegos interactivos para desarrollar la atención y percepción de 

los niños con trastorno de déficit de atención 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,  

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

(Aprobado por: RPC-SO-40-No.524-2015-CES) 

Se utilizará una plantilla con el fin de evaluar la propuesta, al finalizar la sesión de juego, 

el docente deberá completar una ficha de observación y evaluación con las siguientes 

interrogantes:  

ENCUESTA DE JUEGOS INTERACTIVOS PARA EVALUAR LA PROPUESTA 

1. El estudiante conoce: ¿Conoce lo que es una computadora y la manipula? 

MUCHO 

POCO 

NADA 

2. ¿Ha jugado alguna vez algún videojuego? 

SI 

NO 

3. ¿El niño presta atención a las instrucciones del juego? 

SI 

NO  

POCO 

4. ¿Las imágenes del juego son las adecuadas para el niño con trastorno de déficit de 

atención? 

SI 

NO 

TALVEZ  



 

5. ¿El docente fue un co-jugador? 

SI 

NO 

6. ¿El niño sin ayuda del docente puede realizar el juego? 

SI 

NO  

AVECES 

7. ¿El estudiante aprendió y prestó atención al juego? 

SI 

NO 

A VECES 

8. ¿El juego interactivo mejoró la atención y percepción del niño en la materia de 

Lengua y Literatura? 

1___ 

2___ 

3___ 

4___ 

5___ 

9. ¿El juego interactivo captó mucho la curiosidad del niño con trastorno de déficit de 

atención? 

1___ 

2___ 

3___ 

4___ 

5___ 

10. ¿El juego interactivo mejoró la atención del niño en la materia de Matemáticas? 

1___ 

2___ 

3___ 

4___ 

5___ 

Elaborado por Katherine Sevilla 



 

Esta evaluación práctica es ideal para medir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

efectividad de los juegos interactivos en el cambio de comportamiento, conducta, atención 

y aprendizaje de los infantes de 7 años con Trastorno de déficit de atención de la Unidad 

Educativa “Sánchez y Cifuentes”; además, cuantifica la integración del juego en el 

currículo de cada asignatura de educación general básica.  
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Datos informativos 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes” 

Beneficiarios:   Estudiantes de 7 años de edad con TDA. 

Ubicación:   Ecuador, provincia de Imbabura, ciudad Ibarra. 

Autora:   Katherine Cristal Sevilla Ruano 

Población objetivo:   12 Docentes de la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes 

Ámbito de intervención: Centro informático. 

Fundamentación 

El juego es de las primeras experiencias del niño que consiguen que aprenda y 

que conozca todo su entorno, en el caso de los niños que padecen Trastorno de 

déficit de atención facilita un aprendizaje de una forma distendida, de alta 

carga motivacional, adaptada a sus necesidades y la mejor manera de que vaya 

formando su cerebro, creando una realidad que es la que le rodeará el resto de 

su vida. Por eso el juego se considera la actividad más importante durante toda 

la infancia (Carrillo, 2014, p.45). 

El juego permite poner en práctica lo que se ha vivido y aprendido en la 

institución educativa, imitando la realidad y representando todo lo que los niños 

y niñas han vivido y quieren vivir, permitiéndoles exteriorizar sus emociones: 

alegrías, sentimientos, momentos difíciles, frustraciones, etc. (Carrillo, 2014, 

p.45) 

El juego por definición, según Carrillo (2014) es el “ejercicio recreativo sometido a 

reglas, y en el cual se gana o se pierde”; esto quiere decir que los juegos interactivos 

presentan normas y reglas, las cuales hay que cumplir para desarrollar la dinámica del 

mismo. Este régimen de instrucciones permite en los estudiantes con Trastorno de déficit 

de atención representarse en la realidad social, que está regulada por normas generales 

éticas y morales. 



 

La capacidad del juego interactivo para el aprendizaje y concentración de los infantes 

con Trastorno de Déficit de Atención, está cimentado en el aspecto recreativo y divertido 

de la actividad, estrategia que ayuda a memorizar y aprender nueva información de una 

forma entretenida, precisando concentración en el contenido del juego y el entretenimiento 

en el aprendizaje; además por prestar atención a la pantalla donde se muestre los juegos, se 

adhiere la costumbre de prestar mayor atención.  

Según Gallardo (2015) el juego es el recurso pedagógico por excelencia para la 

infancia. Los niños y niñas se sienten motivados y atraídos con los juegos 

interactivos, condición muy importante para tratar a los estudiantes con 

Trastorno de déficit de atención. Los juegos interactivos también contribuyen a 

suministrar personalidad y carácter en el comportamiento de los infantes a 

través de distintos roles funcionales y juegos categorizados que mejoran la 

coordinación psicomotriz, el desarrollo y perfeccionamiento sensorial y 

perceptivo, la ubicación en el espacio y en el tiempo; además, de la capacidad de 

concentración, muy necesaria en la asimilación de nueva información y 

conocimientos (p.13). 

Los juegos interactivos permiten desarrollar diferentes capacidades, entre ellas: 

Sensorial y mental: Según Gallardo (2015) mediante la discriminación de formas, 

tamaños, colores, texturas, etc. 

Afectivas: En este mismo Gallardo (2015) asegura que al experimentar emociones 

como sorpresa, expectación o alegría; y también como solución de conflictos emocionales 

al satisfacer sus necesidades y deseos que en la vida real no se pueden realizar, 

ayudándoles a la resolución de conflictos. 

Creatividad e imaginación: Por otra parte, Gallardo (2015) afirma que el juego 

interactivo despierta y desarrolla la creatividad e imaginación. 

Forma hábitos de cooperación: Según Gallardo (2015) el juego interactivo también 

consolida la cooperación y participación en equipo. 

Los juegos interactivos, en similitud a los juegos tradicionales, depende de un ambiente 

propicio, tanto en el aspecto lúdico en el salón de clase, así como en el ámbito familiar. 



 

Este ambiente requiere espacios, tiempos, diversidad y la supervisión del docente o en el 

caso del hogar, el representante o padre de familia. El juego interactivo repercute de 

manera positiva en las áreas cognitivas, sociales, motrices, académicas; hacen que el 

aprendizaje sea una experiencia gratificante y motivadora de preparación para la 

participación activa y competitiva, y no desatiende el trabajo en las necesidades sociales. 

Presentación 

Los juegos interactivos fomentan la experiencia y un aprendizaje de tipo constructivista, 

ya que el conocimiento es construido por los discentes, además también existe la presencia 

de un aprendizaje significativo porque los estudiantes consolidan nueva información en su 

aprendizaje según el número de juegos que practiquen. Junto a la tecnología de la 

información y comunicación (TIC) de educación proporciona diversos contenidos de 

aprendizaje y trabaja en un sentido moderado la inteligencia multi-sensorial del niño y 

niña. La presente propuesta muestra un grupo de conceptos representativos que gravitan el 

compendio de juegos interactivos, y con el fin de contextualizar la situación y el estudio de 

estos, en función de mejorar la atención de los infantes con Trastornos de Déficit de 

Atención (TDA) y sus capacidades cognitivas, psicopedagógicas, sociales y de rendimiento 

académico. 

Objetivos 

 Precisar cuáles son los aportes de la tecnología de la información y comunicación 

(TIC) de educación en el tratamiento educativo de los infantes con Trastorno de Déficit 

de atención y su enseñanza-aprendizaje. 

 Propiciar aprendizajes significativos en los niños y niñas con Trastorno de Déficit de 

atención mediante la implementación de juegos interactivos que promuevan la 

participación grupal e individual. 

 Consolidar información fehaciente sobre los juegos interactivos convenientes para 

fortalecer el tratamiento y aprendizaje de los infantes con Trastorno de Déficit de 

atención. 

 Apropiar un compendio juegos interactivos que permitan despuntar la sintomatología e 

inconvenientes que presentan los niños y niñas de 7 años de edad con Trastorno de 



 

Déficit de atención para que mejoren su aprovechamiento académico y conducta, 

además de su concentración. 

Contenidos y funcionamiento 

Para el desarrollo de las estrategias de la propuesta se utiliza la metodología estipulada 

en cinco sesiones: 

 En primer lugar, se presentará una contextualización que introducirá al infante en 

las temáticas que lo invitan y a la vez lo motivan para que explore los juegos 

interactivos de distintas índoles, acompañados de personas llamados “avatares”. 

 En la segunda sesión, se tendrá en cuenta la experiencia como un momento de 

interacción con diferentes juegos de estrategia, laberintos, rompecabezas, etc. 

 En la tercera sesión se acentuará la reflexión, el infante tiene la oportunidad de 

explorar cada una de las herramientas para interactuar a su gusto y según sus 

intereses. 

 En la cuarta sesión incurre la acción, se invita al infante a ingresar en los juegos 

interactivos, explorar y divertirse en cada juego y actividad. 

 En la quinta sesión sobre la evaluación, el niño y niña pone en juego sus destrezas y 

habilidades con el fin de alcanzar nuevas metas. 

Funcionamiento del juego interactivo para desarrollar la atención de niños y niñas 

con Déficit de Atención 

Requerimientos técnicos para utilizar el juego de percepción y atención 

En la siguiente tabla se representa el software educativo que está disponible como una 

aplicación para cualquier dispositivo que tenga Android, está conformado de  un juego 

progresivo por niveles con un aumento de dificultad, cada nivel llegando con una sincronía 

de un contexto o historia para llegar a un fin, que beneficiará a los infantes con Trastorno 

de Déficit de Atención, el cual consiste determinar capacidades, aprender o reforzar los 

conocimientos del infante de forma divertida y entretenida.  

La tabla 3 muestra el contenido y funcionamiento de los juegos interactivos. 



 

A continuación, se hace captura de pantalla sobre las instrucciones para ingresar al 

juego interactivo para desarrollar la atención y percepción en niños con déficit de atención. 

 

A continuación, se hace captura de pantalla sobre cada uno de los pasos para acceder al 

juego interactivo, desde ingresar como usuario con un nombre y una contraseña para la 

base de datos, la edad, pulsar entrar y ya se tiene acceso fácil al juego. 



 

A continuacion se hace captura de pantalla de hoja de registro de los participantes del 

juego interactivo para desarrollar la atención y percepcion en los niños con déficit de 

atención.a  

A continuación se hace captura de pantalla de la página principal de los juegos 

interactivos. 

A continuación, se hace captura de pantalla sobre la primer galaxia para empezar a 

jugar. (Percepción). 



 

A continuación se hace captura de pantalla sobre la página de inicio para el menú de juegos 



 

de percepción. 

A continuación se hace captura de pantalla sobre todas las galaxias que se pueden acceder 

para empezar a jugar. 

 



 

A continuación, se hace captura de cada uno de los juegos (Aventuras), sobre la 

atención.  

 



 

A continuación, se hace captura de cada uno de los juegos (Aventuras), sobre la 

percepción. 

 



 

A continuación, se hace captura de pantalla a la tabla de resultados de todos los 

jugadores y el puntaje de cada uno de ellos. 

  



 

Contenido y funcionamiento de la propuesta 

Estrategias Actividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

Las ilustraciones 

Creación de un personaje que invite y conduzca al 

estudiante a participar y navegar en la propuesta. 

“Juegos Interactivos: aprende jugando” 

 

 

Personaje avatar o emoticón: 

http://www.games.do/category/  

A partir de imágenes encontrar similitudes y 

diferencias entre objetos 

 

Imágenes tomadas de internet 

Juegos de coincidencia buscando imágenes 

similares u opuestas 

Juegos didácticos o elaborados en 

Jclic: 

http://www.juegos.com/juegos  

Puzle o rompecabezas de seis fichas en adelante. Rompecabezas en línea: 

https://www.bluestacks.com/es/app

s/word.html 

Laberintos sencillos de uno o dos caminos Juegos de laberintos: 

https://www.juegosinfantilespum.c

om/laberintos-online/01-auto.php  

 

 

 

 

 

Juegos con videos 

educativos 

 

 

 

Video-juegos: como elementos de 

contextualización o motivación a un tema 

específico. 

Juegos en línea como: Cyberkidz 

http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/

juegos.php 

Educa peques: 

http://educapeques.com/los-juegos-

educativos/juegos-de-memoria-

logica-habilidad-para-

ninos/portal.php  

 

Video-juegos para afianzar la concentración con el 

uso del mouse 

Juegos en línea: 

http://www.vedoque.com/juegos/m

uevelamano.html 

http://www.funbrain.com/brain/Sw

eepsBrain/sweepsbrain.html  

Juegos interactivos 

de cuento 

Uso de narrativas de cuento para motivar e 

introducir a cada una de las actividades que se 

propone 

Cuentos ilustrados y en línea. 

http://www.juegos.com/juegos/me

mo 

 

 

El juego interactivo 

 

Juegos de mesa 

Laberintos 

Rompecabezas 

Loterías 

Parques, domino, damas chinas. 

Fichas o guías con los laberintos. 

Rompecabezas.  

Loterías de 4 a 6 cartones. 

https://www.paisdelosjuegos.com.e

c/juegos/m%C3%BAsica 

Fuente: Katherine Sevilla 

http://www.games.do/category/
http://www.juegos.com/juegos
https://www.bluestacks.com/es/apps/word.html
https://www.bluestacks.com/es/apps/word.html
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/01-auto.php
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/01-auto.php
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juegos.php
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juegos.php
http://educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php
http://educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php
http://educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php
http://educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php
http://www.vedoque.com/juegos/muevelamano.html
http://www.vedoque.com/juegos/muevelamano.html
http://www.funbrain.com/brain/SweepsBrain/sweepsbrain.html
http://www.funbrain.com/brain/SweepsBrain/sweepsbrain.html
http://www.juegos.com/juegos/memo
http://www.juegos.com/juegos/memo
https://www.paisdelosjuegos.com.ec/juegos/m%C3%BAsica
https://www.paisdelosjuegos.com.ec/juegos/m%C3%BAsica


 

Una vez establecido el funcionamiento de la propuesta con los juegos interactivos con 

actividades de entretenimiento digital, es importante consolidar recomendación sobre el 

aspecto contextual, de experiencia, reflexiva, dinámica y evaluativo que adquieran los 

estudiantes con problemas de Trastorno de Déficit de Atención a razón del proceso de 

aprendizaje, atención y conducta ligados al uso de la tecnología.  

Recomendaciones 

 Adjuntar juegos interactivos que incidan en mayor plenitud el aprendizaje multi-

sensorial de los estudiantes, como beneficio para mitigar los síntomas de los Trastornos 

de Déficit de Atención (Trastorno de Déficit de Atención). 

 Utilizar juegos interactivos estructurados en material didáctico coherente a las 

necesidades educativas de los infantes de 7 años de edad con problemas de Trastorno 

de Déficit de atención, entre ellos los videos, el audio, las imágenes y los sonidos 

serían adecuados y divertidos. 

 Reflejar el uso de los juegos interactivos a infantes de otros años escolares en la 

Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes”, por ser una estrategia metodológica que 

aporta mejoras a la atención, la concentración, la conducta y el comportamiento de los 

niños y niñas. 

 Es importante la incidencia de la familia en el tratamiento de los niños y niñas con 

Trastorno de Déficit de Atención, para consolidar de mejor manera el uso de juegos 

interactivos, porque el juego coloca al usuario en el centro de la experiencia, 

alcanzando un estado óptimo para la concentración, en ese instante existe una 

inmersión en el deseo de aprender. 
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Resumen  

El trastorno de déficit de atención (TDA) en la actualidad es un problema que ha afectado a 

nivel mundial, sin distinción de raza, edad o género, teniendo una prevalencia que se 

encuentra entre el 1 al 20 por ciento, caracterizado por la impulsividad e inatención de los 

estudiantes. Se han probado una serie de estrategias, obteniendo grandes resultados con los 

juegos lúdicos interactivos porque brindan las posibilidades de un aprendizaje interactivo, 

interesante y motivador. El juego interactivo es una herramienta motivacional y de 

influencia positiva, que posee una serie de características como: ser motivadores, brindar 

actividades lúdicas que ayuden a la tranquilidad, sin excesivas animaciones, resaltar los 

aciertos y disimular los errores, con un Grado de dificultad asequible a su aprendizaje. El 

Trastorno de Déficit de Atención tiene una complejidad ya que limita muchos campos de la 

acción educativa, es entonces cuando los juegos interactivos van a ayudar a que el niño 

trabaje mediante estrategias de color, gráficos, números, es decir, sea un medio en el cual 

se familiarice y lo ejecute durante todo el día.  

Los niños con Trastorno de déficit de atención presentan dificultades en el aprendizaje, por 

características propias de esta condición como, por ejemplo, inatención, dificultad para 

controlar sus impulsos, falta de organización y motivación; o también como consecuencia 

directa de determinados trastornos del aprendizaje que pueden afectar específicamente a 

las áreas de matemática, lectura, ortografía, expresión escrita, comprensión lectora o el 

lenguaje oral. De hecho, se calcula que la incidencia de estos trastornos en la población 

con Trastorno de déficit de atención oscila entre el 42- 55% de los casos. Se llega a la 

inquietud ¿Cómo precisar los aspectos de la tecnología de la información y comunicación 

mailto:sevillaruano_1990@hotmail.com


 

(TIC) en el tratamiento educativo de los infantes con Trastorno de Déficit de atención y su 

enseñanza aprendizaje? 

 

Palabras clave: interactivos, juegos, lúdicos, programas, software, trastorno de déficit de 

atención. 

 

ABSTRACT 

Attention deficit disorder (ADHD) is currently a problem that has affected worldwide, 

without distinction of race, age or gender, having a prevalence that is between 1 to 20 

percent, characterized by impulsivity and Inattention of the students. They have tried a 

series of strategies, obtaining great results with interactive games because they offer the 

possibilities of interactive, interesting and motivating learning. The interactive game is a 

motivational tool with a positive influence, which has a series of characteristics such as: 

being motivating, offering playful activities that help the tranquility, without excessive 

animations, highlighting the successes and disguising the errors, with an Affordable degree 

of difficulty to your learning. The market offers a variety of options, having in common 

that all the interactive games used that are grouped into modules or programs have 

achieved positive results, significantly improving student attention. 

 

Attention Deficit Disorder has a complexity since it limits many fields of educational 

action, that's when interactive games will help the child work through color strategies, 

graphs, numbers, that is, be a means in the which is familiar and run throughout the day. 

Children with attention deficit disorder present difficulties in learning, due to 

characteristics of this condition such as, for example, inattention, difficulty controlling 

their impulses, lack of organization and motivation; or also as a direct consequence of 

certain learning disorders that can specifically affect the areas of mathematics, reading, 

spelling, written expression, reading comprehension or oral language. In fact, it is 

estimated that the incidence of these disorders in the population with Attention Deficit 



 

Disorder varies between 42-55% of cases. The concern is reached. How to specify the 

aspects of information and communication technology (ICT) in the educational treatment 

of infants with Attention Deficit Disorder and their teaching learning? 

 

Key words: interactive, games, play, programs, software, attention deficit disorder. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo general es diseñar una serie de juegos interactivos orientados al desarrollo de la 

capacidad de atención y percepción en los niños y niñas de la Unidad Educativa Sánchez y 

Cifuentes para ayudar solucionar al niño a solucionar conflictos de aprendizaje que genera 

tener trastorno de déficit de atención; condujeron a los siguientes objetivos específicos. 

 Diagnosticar los aspectos predisponentes involucrados en el desarrollo de la 

atención y percepción de los niños y niñas de la Unidad Educativa Sánchez y 

Cifuentes para poder plantear nuevas formas de aprendizaje a través de los juegos 

 Diseñar un software interactivo para aumentar la atención y percepción en los niños 

con trastorno de déficit de atención  

 Validar los juegos interactivos para desarrollar la atención y percepción en niños y 

niñas con trastorno de déficit de atención 

Estos objetivos específicos condujeron a la siguiente justificación que va precisando 

aprendizajes significativos en los niños y niñas con Trastorno de déficit de atención 

mediante la implementación de juegos interactivos que promuevan la participación grupal 

e individual, así también consolidar información relevante sobre los juegos interactivos 

para fortalecer el tratamiento y aprendizaje de los infantes. Apropiar un compendio de 

juegos interactivos que permitan despuntar la sintomatología e inconvenientes que 

presentan los niños y niñas con trastorno de déficit de atención de 7 años para que mejoren 

su aprovechamiento académico y conducta, además de su concentración.  



 

Es importante para este proyecto de investigación como norma general para ayudar a un 

infante con trastorno de déficit de atención es tener muy claro dónde está el problema, 

crear una estrategia y actuar en consecuencia. El abordaje terapéutico dependerá en gran 

medida del tipo de trastorno de aprendizaje que presenta el niño. Pero a grandes riesgos 

deberá incluir una serie de adaptaciones curriculares metodológicas, un trabajo de 

reeducación específica, y en caso de ser necesario una intervención psicológica, que 

permita un adecuad manejo de las conductas inadecuadas propias del trastorno de déficit 

de atención, desmotivación y problemas emocionales que puedan coexistir. 

La información del niño y de su entorno padres y docentes acerca del trastorno que padece 

es de fundamental importancia, ya que permite comprender que sus dificultades no son 

consecuencia de una falta de esfuerzo, de motivación o de inteligencia; disminuyendo así 

el sentimiento de culpa del infante y su entorno. 

El estudio del déficit de atención en los estudiantes de la Unidad Educativa Sánchez y 

Cifuentes” de la provincia de Imbabura en la Ciudad de Ibarra en el año lectivo 2018-2019, 

se recoge en el presente informe final que está elaborado por capítulos, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Universidad Israel.  

Lograr que los niños de 7 años de la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes de la Ciudad 

de Ibarra de una manera muy fácil, didáctica y práctica logren conseguir un desarrollo 

normal de atención dentro de la hora clase de todas las materias de la malla curricular y así 

poder tratar de solucionar los conflictos que  otorga tener el Trastorno de Déficit de 

Atención, mediante los juegos interactivos que sean muy didácticos y que llamen la 

atención de los niños de 7 años que de alguna manera tienen conflictos al momento de 

concentrarse en alguna actividad académica.  

El trastorno por déficit de atención en la actualidad es un problema mundial, que requiere 

de la intervención de padres de familia, docentes, profesionales en el tema y de las 

entidades gubernamentales para el tratamiento y adecuamiento de las estrategias de 

enseñanza aprendizaje a las necesidades y condiciones de vida de los niños/as que sufren 

trastornos de atención. El trastorno de déficit de atención por hiperactividad se caracteriza 

según Garnica, Quiroga, Miranda, & Medina (2016) por la impulsividad e inatención, tiene 

una prevalencia en la población con un porcentaje del 1 al 20 por ciento. Los niños que 

tienen esta condición y no son tratados tienen más tendencia al fracaso escolar, al consumo 



 

de sustancias psicoactivas, puede llegar a sufrir accidentes frecuentes, conducta antisocial e 

incluso posible conducta delictiva. Entre las estrategias que se incentivan se encuentran los 

juegos, que han sido fundamentales para transformar la concepción del aprendizaje, 

constituyéndose una actividad lúdica altamente motivadora, que genera interés en los 

contenidos del aula de clases.  

 

Los juegos son considerados como estrategias y recursos para el proceso enseñanza 

aprendizaje, puesto a que los niños les gustan aprender de forma divertida, provocan una 

interrelación entre los niños, fomentan el aprendizaje creativo – social, combinan el factor 

de motivación para captar la atención de los usuarios que a largo plazo ayuda a los 

procesos de atención (Orozco & Gurieva, 2017). Cuando se combina la tecnología con los 

juegos se brindan resultados óptimos en el aprendizaje, porque se agrupa los resultados 

positivos de las actividades lúdicas con las ventajas de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC).   

 

El actual desarrollo de las tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), ha 

ocasionado cambios trascendentales en todos los ámbitos de la sociedad a una gran 

velocidad. Se ha producido variabilidad en la manera de comunicarse, de trabajar, de 

organizarse, de buscar información, de divertirse, de relacionarse, pero sobre todo en la 

educación. La integración de las TIC en el ámbito educativo beneficiará las necesidades 

individuales del educando, para ofrecer una metodología flexible en armonía con las 

particularidades del estudiante, responden a la diversidad y promueve la igualdad de 

oportunidades entre quienes tienen dificultades de aprendizaje o sufren situaciones de 

discapacidad. 

 

Al instante de utilizar las tecnologías de la información y Comunicación (TIC), 

particularmente aplicándolas en este caso en un software de índole educativo un enfoque 

diferente de aprendizaje interactivo se generará, que a su vez se convierte en novedoso 



 

para superar las limitaciones a las que están inmersas las personas que son objeto de 

estudio. 

 

En el mercado existen una variedad de herramientas de tipo psicopedagógico, que se 

fundamenta en juegos interactivos de computador que ayudan al tratamiento de los 

trastornos de déficit de atención de niños, adolescentes y adultos, con diferentes 

características como simular la realidad, usando solamente el teclado, el mouse y los 

controles básico del juego, hasta plataformas que permiten que el mismo usuario sea el 

control de juego. La aplicación dependerá de las necesidades de los educandos, de los 

niveles de intervención que pretende alcanzar el docente cuando un niño padece trastornos 

de atención y de los recursos con los cuales cuente la institución educativa. Las 

plataformas de juego como el Xbox de Microsoft o los sistemas de realidad virtual 

permiten que el mismo usuario controle el juego, utilizando módulos físicos, porque el 

individuo se introduce en la realidad el juego permitiéndole una mayor interacción y 

atención.  La idea de estos tipos de juego es aportar al desarrollo neuropsicológico del 

niño, porque le permite interactuar con su ambiente social y escolar, va adquiriendo todas 

las habilidades y destrezas psicológicas, académica, motrices, sociales y cognitivas que les 

ayudan a crecer como una persona feliz y útil para la sociedad (Garnica, Quiroga, Miranda, 

& Medina, 2016).  

 

El juego interactivo es una herramienta motivacional y de influencia positiva en el nivel de 

atención facilitando el aprendizaje (Navas & Caisachana, 2018). Los juegos interactivos 

educativos dirigidos a estudiantes con déficit de atención se encuentran integrados en las 

denominadas tecnologías de apoyo, también conocidas como tecnologías de ayuda, 

tecnologías de la diversidad, tecnología asistida se constituyen en el reportorio de términos 

para designar el campo de actuación de las TIC para la atención a personas con 

necesidades educativas especiales. Basados en las aportaciones realizadas por la Web 

Accesibility Initiative (WAI, 1994), Cabero, Barroso y Fernández (2000), Escoin (2001, 

Groba et. al (2009), RETADIS (2009), Doval (2011) se clasifican las tecnologías de apoyo 

en tres tipos: sin ordenador, basado en hardware y basada en software. Los juegos 

interactivos se ubican en aquellos basado en software, porque son programas generados 



 

que requieren de un computador, con imágenes, textos, videos e ilustraciones (Raposo & 

Salgado, 2015). 

 

Para la selección de programas de software para estudiantes que sufren trastornos de déficit 

de atención, Deben poseer una serie de características significativas para una intervención 

eficaz en el aula de clases, Campos, López, & Marín (2017) describen las siguientes:  

 

 Motivadores: Los programas deberán contener melodías sencillas de ritmo, que 

atraigan la atención del niño, la presencia de un personaje que haga entretenido el hilo 

conductor e ilustraciones atractivas.  

 Con Actividades lúdicas: Las tareas deben afrontarse como un juego para evitar caer en 

la frustración y monotonía.  

 Sin excesivas animaciones: El exceso de gráficos e ilustraciones dispersa la atención 

del niño.  

 Resaltar aciertos y disimular varios errores: La mayoría de estudiantes que presentan 

trastornos de déficit de atención con hiperactividad, generalmente tienen la tendencia a 

presentar ciertas características como autoestima baja y según establecen los estudios, 

la mayoría de este tipo de personas suelen desertar en las actividades encomendadas ya 

que a la mínima percepción de frustración suelen cansarse y abandonar las tareas 

delegadas. 

 Grado de dificultad asequible a su aprendizaje, que los juegos propuestos respondan a 

los niveles de competencias curricular de cada estudiante, a los contenidos y 

conocimientos adquiridos a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.  

 Actividades que ayude a la tranquilidad: Los juegos no deben incitar al movimiento 

incontrolado sino a la concentración y atención del estudiante.  

 

La premisa del presente estudio se basa en el análisis de softwares usado para la 

intervención y tratamiento de niños/as que presentan déficit de atención, detallando sus 

principales características, evidenciando los resultados que se han logrado con su 

utilización en el ámbito educativo. 



 

 

Referentes metodológicos/metodología   

 

El proyecto de investigación tiene la intención de generar evidencias en el rol que tiene la 

capacitación docente sobre juegos interactivos para desarrollar la atención en niños y niñas 

con Trastornos de Déficit de Atención (TDA), en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes. 

La investigación es un proceso sistemático, dirigido y reflexivo que tiene como objetivo la 

búsqueda de conocimientos válidos y confiables de la realidad, mediante la utilización del 

método científico. 

Para este proyecto se necesitó la investigación aplicada ya que fue menester mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y solucionar problemas reales como lo es la falta de 

atención y bajo rendimiento escolar producido por niños y niñas que presentan trastornos 

de déficit de atención. 

Investigación de campo: Este tipo de investigación tiene como eje primordial, la necesidad 

de establecer o ejecutar un proceso de índole contextual; en este modelo la persona que 

investiga esté ligado a un ambiente de índole natural (entorno) en el cual se encuentran las 

personas y las fuentes consultadas se obtienen de una manera directa 

El proyecto necesitó utilizar la investigación correlacional, porque por medio de esta 

comprobó si la patología pedagógica de atención y aprendizaje, los conceptos y 

características de niños y niñas con trastorno de déficit de atención se amoldan a los de los 

niños y niñas de la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes de la ciudad de Ibarra, 

relacionando los juegos interactivos con el proceso de enseñanza. 

Método deductivo: Se utilizará el método deductivo en el momento de investigar y leer 

acerca del trastorno sus características generales, para luego aplicarlo a cada individuo 

sujeto de estudio. 

Un cuestionario a los docentes con preguntas cerradas es el instrumento a utilizar como 

objetivo para palpar la realidad de los educandos; lograr información sobre rasgos 



 

definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características 

individuales o colectivas de la persona (Inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, atención, 

rendimiento, memoria, manipulación). 

La muestra son encuestas que se aplican a 12 docentes de la Unidad Educativa Sánchez 

y Cifuentes, 7 mujeres, 5 hombres de entre 26 a 38 años, de las áreas competentes a 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Computación, Lenguaje y 

Comunicación, inglés, etc. 

Resultados   

La implementación de juegos interactivos en las actividades académicas del currículo 

docente permitió que la mayoría de los estudiantes con Trastorno de Déficit de Atención 

puedan tener una mejor comprensión en los diferentes temas y contextos ilustrados en el 

salón de clase. 

La utilización de juegos interactivos, motivó inmensurablemente a los estudiantes con 

Trastorno de Déficit de Atención, y les incita a participar activamente en la realización y 

ejecución de las diferentes actividades correspondientes a la parte didáctica y lúdica del 

juego en el salón de clase. 

La implementación de juegos interactivos aprueba la reducción de los niveles de ansiedad, 

agresividad e inatención en los infantes de 7 años de edad, ayudando a manejar mayores 

periodos de atención y concentración. 

El clima educativo sosegado y de bajo estrés provocado por el uso de juegos interactivos 

en el salón de clase, propició la dinámica de los niños y niñas por producir y expresar sus 

opiniones de forma espontánea y significativa, motiva un mejor comportamiento, conducta 

y aprovechamiento. 

Los niños y niñas adquieren nueva información de forma multi-sensorial al escuchar 

atentamente instrucciones y luego respondiendo estas indicaciones dentro de un ambiente 

digital, virtual o electrónico; a través de simulaciones y movimientos, recuerdan, 

memorizan y graban más fácilmente el contenido tratado en el salón de clase 

contribuyendo con el juego como estrategia lúdica, al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con Trastorno de Déficit de Atención. 



 

Una herramienta utilizada para el aprendizaje muy útil para trabajar con estudiantes con 

déficit de atención según Salgado & Raposo (2012) es EdiLim, es gratuita, no requiere de 

instalación, creada por Fran Macías. Se constituye en libro interactivo con páginas llena de 

actividades que pueden contener, imágenes, textos, operaciones matemáticas, sopas de etas 

y una variedad de complementos que con la imaginación y creatividad harán de este 

programa atractivo y vistoso para los estudiantes. Las ventajas que tiene Lim son: entorno 

agradable, actividades atractivas, posibilidad de control de los progresos, evaluación de los 

ejercicios, facilidad de utilización para docentes y estudiantes, es un recurso fácil de 

manejar, creación de actividades de manera sencilla.  

 

Una publicación de la Revista Accesibilidad Rehasof (2012) habla de manera clara, 

sencilla y explicativa sobre el programa titulado MeMotiva mismo que fue desarrollado 

por científicos del Instituto de Pedagogía y Educación Especial de Suecia; este recurso esta 

provisto de una serie de juegos que buscan lograr la consentración visual y auditiva con la 

finalidad de desarrollar su nivel de consentración. Su intención es la de ejercitar la 

memoria cognitiva de estudiantes que padecen dificultades para desarrollar de manera 

provechosa la concentración y atención; por otra parte la memoria operativa es un sistema 

primordial para desarrollar un sinfín de destrezas de indole mental como seria resolver 

problemas aritméticos, analizar medidas, leer, expresarse, etc. (Romo, 2014).  

 

En la investigación publicada por Semrud – Clikeman, Nielsen, Clinton, Sylvester, Parle y 

Connor (2005) citado por la Revista Accesibilidad Rehasof (2012) se procedieron a 

realizar varios análisis en diferentes niños que tienen diagnosticado el trastorno de déficit 

de atención con hiperactividad en el cual se aplicaron sesiones con una duración de 60 

minutos por cada semana durante 18 semanas; una vez culminado el estudio a los sujetos 

que participaron en el estudio, se obtuvo resultados provechosos, en vista que estos 

mejoraron de manera notoria sus destrezas de atención visual y auditiva en comparación 

con estudiantes a los cuales no se aplico el proceso de investigación. 

La utilización del juego interactivo Memotiva en los niños/as que han sido diagnosticado 

de TDA, les ayuda en:  



 

 La disminución de la impulsividad, porque siguen unas claras instrucciones 

relacionadas con la técnica conductual.  

 El aumento de la atención focalizada y sostenida, también de la capacidad de la 

memoria operativa.  

 La mejora en la comprensión de los textos y de las tareas cognitivas elementales como: 

escritura, lectura, cálculo, vocabulario, capacidad organizativa y de planificación 

(Salgado & Raposo, 2012) 

 

Garnica, Quiroga, Miranda, & Medina (2016) en su investigación acerca de los juegos 

interactivos para niños con trastornos de atención enfatizan que estos se pueden configurar 

en módulos, hacen hincapié en proyecto de investigación desarrollado en la Corporación 

Universitaria Republicana, que se centra en el desarrollo de módulos interactivos para 

apoyar a padres y profesionales en el tratamiento multimodal del déficit de atención en 

niños de 4 a 7 años.  El proyecto consta de dos partes, en primer lugar, de un conjunto de 

juegos interactivos y segundo lugar de módulos físicos que sirven como controles de 

entrada para manipular de manera natural la parte virtual del juego. A pesar de los 

componentes virtuales de los juegos, el estudiante se encuentra inmerso en la realidad 

física, característica esencial que le convierte en una terapia, siendo el software un 

instrumento de apoyo.  

 

Garnica, Quiroga, Miranda, & Medina (2016) también menciona que estudios más 

avanzados analizan los juegos aplicables en los trastornos de atención, como por ejemplo 

una aplicación que tiene una serie de videojuegos de alta tecnología creados por la NASA 

y la Fuerza Aérea de Estados Unidos para entrenar y mejorar la atención y la 

concentración, fortalece las habilidades cognitivas y cambia la conducta. La aplicación 

funciona con un sistema   denominado Bodywave, basado en un brazalete que registra las 

señales cerebrales de atención, posteriormente las transforma por Bluetooth al software, se 

registran los datos de manera continua, los cuales se observan en el juego, así el usuario 

puede ver como evoluciona su atención. También la atención se transforma en la energía 

del juego, si el niño no atiende este no funciona. Los especialistas consideran que el uso de 



 

videojuegos en el tratamiento de los niños que padecen trastornos de déficit de atención, se 

vuelve un recurso sencillo y una alternativa a los tratamientos farmacológicos. 

 

Navarro, Ruiz, Alcalde, Marchena, & Aguilar (2001) pusieron a prueba el prueba 

denominado How to Improve your Mental Skills para mejorar la atención. En el estudio 

participaron estudiantes con TDHA de una escuela española. Los estudiantes fueron 

divididos en grupos de 51, 53 y 51 participantes, con el primer grupo se trabajaron tres 

clases de juegos multimedia, que enseñanza diferentes habilidades. El segundo grupo 

solamente jugó al Tetris y el tercero no recibió ningún entrenamiento. Los resultados 

demostraron que el primer grupo logro competencias atencionales significativas en 

comparación con el segundo y tercero.  

 

Ford, Poe, & Cox (1993) realizaron un estudio con 21 niños con trastornos de atención a 

los cuales se aplicaron varios paquetes de software para comparar los efectos de su uso. La 

investigación tenia como finalidad comprobar que tipo de software podría aumentar la 

atención, permaneciendo los estudiantes más tiempo realizando sus tareas y por lo tanto 

avanzando en su aprendizaje. Los resultados mostraron que la atención aumentaba cuando 

el programa informático se presentaba sin excesivas animaciones.  

 

Campos, López, & Marín (2017) describe que hay nuevos programas que integran juegos 

interactivos incluso utilizando el celular, Change Dyslexia Dytective for Samsung, es una 

nueva aplicación para tablets que integra por primera vez un test de juegos lingüísticos y 

de atención con inteligencia artificial para la detección temprana de dislexia y una base 

para el tratamiento déficit de atención. También se puede nombrar como ejemplo a la 

aplicación Leoncio y las vocales perdidas, este videojuego fue creado en los laboratorios 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la 

Universidad de Granada, mismo que tiene la finalidad de emular el sistema motriz 

lectoescritor aplicado en el aula de clases con un formato más interactivo que llama la 

atención a los niños.  



 

 

En la categoría de juegos que se han utilizado para el aprendizaje de los estudiantes con 

trastornos de déficit atención son los videojuegos, que requieren de un computador, pero 

tiene más fines de entretenimiento. La Fundación CADAH (2013) describe que estudios 

muestran que los niños/as con trastornos de atención se concentra jugando en la consola, 

puesto que les motiva, mantenerla la atención requiere de saber dar compensaciones 

inmediatas.  La estimulación que brinda puede controlarse suponiendo un gran apoyo para 

el tratamiento o utilizado como estrategia de enseñanza aprendizaje en el aula de clases. Su 

ritmo puede ser frenético o rápido, o pausado, secuenciado o relajado. Su aplicación brinda 

la oportunidad de equilibrar niveles de estimulación, monitorizando la actividad del 

estudiante. Por lo que este tipo depende de gran medida de cada uno de los géneros, mismo 

que dependerán de y enfocaran los aspectos positivos y negativos que pudieran producirse. 

Los videojuegos bien seleccionados, utilizados con enfoque terapéutico, marcado con un 

alto componente lúdico tuene los siguientes objetivos: mejorar la atención y concentración 

del niño, favorecen la participación de los niños con los diferentes entornos educativos de 

aprendizaje con el fin de mejorar el dominio y favorecer el autocontrol, aumentar la 

motivación  

Dentro de la evaluación diagnóstica que se aplica a los docentes que tienen a cargo niños 

con déficit de atención se colocó la siguiente pregunta que ayuda a reconocer la 

problemática  



 

 

 

Se puede evidenciar que existe un problema muy fuerte con los niños y niñas con trastorno 

de déficit de atención y que se debe solucionar con los juegos interactivos de atención y 

percepción.  

Así mismo, dentro de la encuesta de validación se da a conocer la siguiente pregunta clave 

para el desarrollo de la investigación 



 

 

 

Se puede evidenciar que los juegos interactivos para desarrollar la atención y percepción 

en niños con déficit de atención en niños y niñas tuvo muy buenos resultados y se pudo 

palpar cambios positivos en las materias de Lengua y literatura y otras. 

 

Conclusiones 

Los juegos lúdicos interactivos brindan una serie de posibilidades, no solo acercar a los 

niños, niñas y adolescentes a la tecnología sino también desarrollar habilidades específicas 

de carácter social, cognitivo y académico, por ende, ha aumentado el interés de los 

docentes, y profesionales de psicología en la utilización de estos en la intervención y 

tratamiento del déficit de atención, considerándolos como más que programas para 

divertirse, más bien tienen ciertas características específicas que facilitan su inclusión en el 

aula de clases. 

 

En la actualidad hay una variedad de juegos lúdicos interactivos que pueden venir de 

manera individual o agrupados en módulos que proporcionan una variedad de recursos 



 

para el desarrollo de la atención y la memoria operativa de los niños/as, teniendo como 

características en común que buscan la mejora de los procesos relacionados con la 

atención, como la concentración, la motivación, la creatividad y la imaginación.  

 

Entre los programas con mayor efectividad en sus resultados, Memotiva alcanza buenos 

resultados para los estudiantes, porque los juegos diseñados tiene como finalidad el 

tratamiento del déficit de atención, cumpliendo con las principales características que debe 

tener un programa para intervenir ante este trastorno como: ser motivadores, brindar 

actividades lúdicas que ayuden a la tranquilidad, sin excesivas animaciones, resaltar los 

aciertos y disimular los errores, con un Grado de dificultad asequible a su aprendizaje. 
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