
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN ESTUDIANTES 

DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “JOSÉ MARÍA ARGÜEDAS” 

KCAURI, QUISPICANCHI, CUSCO 2019 

 

 

 

 

 

Tesis presentada por: 

PROFESORA VIRGINIA VALENCIA HANCCO 

LICENCIADA LUCY CASAS VALER 

 

Para optar el Título de Segunda Especialidad con 

mención en Educación Inicial 

 

Asesor: 

DR. LUIS ERNESTO CUADROS PAZ 

 

 

 

Arequipa – Perú 

2021 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios ante todo por concederme la vida y 

permitirme llegar alcanzar una de nuestra meta como el 

de ser Licenciadas en Educación Inicial.  

 

A nuestros padres por brindarme su apoyo y cariño 

incondicional.  

 

A nuestros hijos y familiares que representan el 

pilar fundamental que me motiva a cada momento, este 

logro es por ustedes y para ustedes   

  

Virginia y Lucy   



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Unidad en especial a la Facultad de Ciencias de 

la Educación por darme la oportunidad de avanzar en mi 

preparación personal y profesional sobre todo en el amplio 

y grandioso campo de la educación.   

  

A nuestros docentes que siempre me enseñaron 

con mucho amor y esmero sus extraordinarias 

experiencias académicas, la cual les esperamos con 

ansias poner en práctica en la acción educativa.   

  

Al personal de la Institución Educativa Inicial “José 

María Arguedas” Kcauri, quienes me brindaron su apoyo 

y todo lo necesario para hacer posible esta investigación.  

 

Virginia y Lucy   



iv 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como Título: “Influencia del juego en el mejoramiento 

de la atención en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María 

Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019” el mismo tiene como objetivo general: Conocer 

la influencia del juego en el mejoramiento de la atención en estudiantes de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019. En lo 

que respecta a la metodología, la misma se realizó con un enfoque de campo nivel aplicada, 

tipo descriptivo con diseño no experimental. La muestra estuvo comprendida por 1 docente y 

17 niños perteneciente al aula de cinco años. Se identifica como primera variable influencia 

del juego y dentro de ella se tiene como sus dimensiones: manejarse en el contexto, negociar 

con otros, construir un grado de confianza, aprender a coordinar acciones y resolver 

problemas.  

 

Asimismo, como segunda variable se identifica mejoramiento de la atención, teniendo 

como parte de sus dimensiones: actividad generada por el sistema nervioso, actividades 

cognitivas, el rendimiento de tareas, la experiencia subjetiva. Dentro de los instrumentos 

utilizado se encuentra la encuesta y la observación directa a través de una lista de cotejo para 

presentar el análisis e interpretación de los resultados que finalmente se precisarán la 

influencia directa del juego en el mejoramiento de la atención que fue detectada como baja 

en los estudiantes de cinco  años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” 

Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019; del cual se entregara una propuesta que representa un 

aporte teórico práctico y que posibilitará contribuir en alguna medida con esta problemática, 

a través de una serie de estrategias que busca mejorar la atención por medio de un conjunto 

de juego.  

 

Palabras clave: Influencia, Juego, Mejoramiento de la atención.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation has as Title: "Influence of the game in the improvement of 

the attention in students of five years of the Initial Educational Institution" José María Arguedas 

"Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019" the same one has as general objective: To know the 

influence of the game in the improvement of attention in five-year-old students of the Initial 

Educational Institution "José María Arguedas" Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019. Regarding 

the methodology, it was carried out with a field approach applied level, type descriptive with 

non-experimental design. The sample consisted of 1 teacher and 17 children from the five-

year-old classroom. Influence of the game is identified as the first variable and within it its 

dimensions are: managing in the context, negotiating with others, building a degree of trust, 

learning to coordinate actions and solve problems. 

 

Likewise, as a second variable, attention improvement is identified, having as part of 

its dimensions: activity generated by the nervous system, cognitive activities, task 

performance, subjective experience. Among the instruments used is the survey and direct 

observation through a checklist to present the analysis and interpretation of the results that 

will finally specify the direct influence of the game in the improvement of attention that was 

detected as low in the five-year-old students from the “José María Arguedas” Kcauri Initial 

Educational Institution, Quispicanchi, Cusco 2019; from which a proposal will be delivered that 

represents a practical theoretical contribution and that will make it possible to contribute to 

some extent with this problem, through a series of strategies that seeks to improve care 

through a set of games. 

 

Keywords: Influence, Game, Improvement of attention.  
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR   

 

Presentamos a vuestra consideración la tesis titulada: “INFLUENCIA DEL JUEGO EN 

EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN ESTUDIANTES DE CINCO AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” KCAURI, QUISPICANCHI, 

CUSCO 2019”, con la que esperamos optar el Titulo de Licenciada en Educación inicial.  El 

motivo central de efectuar este trabajo es el interés por conocer y profundizar sobre como los 

juegos logran mejorar la atención en estudiantes de cinco años. Este trabajo para su mayor 

comprensión se encuentra dividido en tres capítulos.  

 

El primer Capítulo está referido a los antecedentes de la investigación desde lo local, 

nacional e internacional, así como también de aquellas teorías, que definen a la influencia del 

juego desde el área de la educación inicial.  De igual modo se encuentra los conceptos de 

mejoramiento de la atención, capacidad de atención, formas de atención entre otros puntos 

que dieron indicio a ciertos indicadores para el desarrollo de las preguntas a investigar. 

 

En el segundo Capítulo se presenta el diseño de la investigación a través del 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, métodos de 

investigación, tipo de investigación, técnicas, instrumentos y población. Además, se 

presentan el análisis e interpretación de la encuesta aplicada al personal docente y un 

instrumento de observación para los estudiantes del aula de cinco años de la institución objeto 

de estudio.   

 

El tercer Capítulo está referido a la propuesta: justificación objetivos, contenidos, 

implementación de acciones, método de trabajo y evaluación. Se propone una serie de 

estrategia que ayudara a mejorar la atención a estudiantes de cinco años. Finalmente se 

encuentran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I  

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

Sigua, M. (2020)  realizó un estudio de tipo descriptivo titulado “Estrategias para 

mejorar el déficit de atención en los niños de la escuela Cornelio Crespo Toral, del Cantón 

Cuenca, 2018-2019”; el objetivo de esta investigación fue elaborar una propuesta 

metodológica mediante la utilización de estrategias activas y participativas a ser utilizadas por 

los docentes para mejorar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas con diagnóstico de 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) pertenecientes al tercer año de la 

Escuela de Educación General Básica “Cornelio Crespo Toral”. 

 

El trastorno de Déficit de Atención constituye uno de los principales problemas con el 

que se convive diariamente en las aulas de clase, su presencia desde hace mucho tiempo ha 

pasado sin ser considerada como realmente una dificultad que debía ser tratada con 

conocimiento de causa y más bien se les trató a los estudiantes que lo padecían como niños 

mal educados o simplemente como carentes de reglas sociales. En la actualidad se visualiza 
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este problema desde otra perspectiva, en donde se considera que estos educandos requieren 

de un trato acorde al trastorno que poseen.  

 

Es en este contexto donde se sustenta la presente propuesta de intervención, en la 

que luego de un análisis de las principales características que tiene el denominado TDAH, y 

el estudio de campo que indagó acerca de la presencia de este problema en los estudiantes 

de la escuela Cornelio Crespo Toral, se realiza la propuesta de algunas estrategias 

metodológicas que ayudarían en el proceso de enseñanza-aprendizaje que presentan el 

Trastorno por Déficit de Atención. Dicha propuesta surge luego del diagnóstico realizado en 

la institución educativa antes mencionada, en la que se identificó a cuatro niños que padecían 

de este inconveniente, para lo cual se utilizaron las Escalas de Conners dirigido a docentes y 

padres de familia, y en base a los datos recabados se sugiere la utilización de las estrategias 

metodológicas activas que constan en este trabajo. 

 

Silvestre, et al. (2018) en la tesis: “Propuesta de intervención para incrementar los 

niveles de atención y memoria”.  El diseño de esta investigación es de enfoque cualitativo y 

de carácter descriptivo, asimismo se utilizó la técnica de la entrevista, desarrollándose una 

guía de entrevista semiestructurada. Su objetivo es desarrollar una propuesta de intervención 

para mejorar la atención y la memoria. La metodología utilizada se basó en la realización de 

diversas actividades en forma de juegos, interactivas y participativas, dirigidas prevenir 

dificultades afines y a estimular los procesos de atención y memoria. 

 

La aplicación del programa se llevará a cabo en un grupo de entre 25 a 30 niños, con 

un esquema pre-test y post-test para todo el grupo (evaluación antes y después de finalizar 

la intervención. Las actividades serán guiadas por un personal disponible y capacitado dentro 

del centro, (maestro/a y/o psicólogo/a). Este programa se ha diseñado con el fin de desarrollar 

la atención y la memoria de los niños de 5 a 8 años de edad desde un enfoque netamente 

neuroeducativo. Integra a los niños en actividades donde socializan con otros niños. El 

progreso del cerebro del niño es la prioridad de este programa, aprovechando la 

neuroplasticidad, como su capacidad esencial para el aprendizaje. 

 

Con el desarrollo del programa de intervención, se ha arribado a las siguientes 

conclusiones: La realización de programas de intervención para el incremento de atención y 

memoria no solo es favorable sino también necesario para el adecuado avance de dichos 

niños, en el proceso educativo. La implementación de intervenciones de este tipo, no está 

dirigida a ayudar sólo a niños con condiciones deficitarias inherentes a estas funciones, sino 

que también potencian las mismas en niños con niveles normales de desarrollo cognitivo. En 
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República Dominicana, las escuelas carecen de estrategias y programas que desarrollen 

dichos procesos mentales y las actividades que se implementan es los contextos educativos, 

no son intencionalmente insertadas para dichos fines, lo que se puede verificar de manera 

simple en la falta de evaluación de resultados en torno a esas funciones posteriormente. La 

perspectiva neuropsicológica de las funciones mentales, la potencial plasticidad del cerebro 

y su indudablemente desafiante poder de crecimiento en niños de las edades de 5-8 años, 

constituye un reto científico que requerirá de más tiempo de investigación y que con toda 

certeza, arrojará un cúmulo interesante de nuevas perspectivas. Al lograr diseñar este 

programa de intervención, durante el proceso investigativo y de desarrollo del mismo, se 

pudieron verificar una gran cantidad de interesantes recursos que pueden ser útiles para su 

aplicación, previa inserción en el programa. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Toribio, C. y Alcántara, S. (2019)  “Influencia del taller de juegos recreativos “nueva 

vida” en el mejoramiento de la inteligencia emocional de los niños de 5 años en la I.E.I. N° 

352 – Parubamba - Cajabamba”. El presente trabajo de investigación tiene por objeto 

distinguir la influencia del taller de Juegos Recreativos “Nueva Vida” en mejorar la inteligencia 

en lo emocional de los niños de 5 años de la I.E.I Nº 352 – Parubamba – Cajabamba 2019. 

El estudio de la experiencia muestra que los niños de 5 años de la I.E.I Nº 352 – Parubamba 

– Cajabamba, tienen ciertas dificultades en el desarrollo de la inteligencia emocional; por esta 

razón consideramos que la influencia del Taller de Juegos Recreativos “Nueva Vida”, permite 

mejorar la inteligencia emocional de los niños. La presente investigación es aplicada de grupo 

único pre – test y post – test, con un tipo de investigación cuasi – experimental, se aplicó a 

una población muestral de 18 niños que constituyen la sección única de la I.E.I Nº 352 – 

Parubamba – Cajabamba 2019.  

 

Los resultados del experimento que se muestran en el análisis estadístico de este 

trabajo, muestran un incremento general promedio de 14.9 puntos, la confiabilidad de estos 

resultados fue indicada con la prueba T se Student que arrojo un valor de t = P < 0.05. Estos 

resultados nos permiten concluir que la influencia del Taller de Juegos Recreativos “Nueva 

Vida” en mejorar la inteligencia en lo emocional de los niños de 5 años de la I.E.I Nº 352 – 

Parubamba – Cajabamba 2019 mejora de forma significativa la inteligencia emocional de los 

niños.  

 

Jara, C. y Vejarano, M. (2018) realizo una investigación titulada: “Influencia de los 

juegos tradicionales en la mejora de la expresión oral en estudiantes de tres años de edad de 

educación básica regular, Santiago de Chuco, 2017”. Es así, que luego de identificar el 
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objetivo de la investigación el cual es determinar en qué medida los juegos tradicionales 

mejoran la expresión oral en estudiantes de 3 años de edad de Educación Básica Regular, 

Institución educativa N° 1761 “Clorinda Flor Marina Bejarano Vallejo”, Santiago de Chuco, 

2017. 

 

El proceso de intervención se realizó a una muestra de 19 estudiantes entre mujeres 

y hombres, mediante la utilización del diseño de investigación pre-experimental de grupo 

único con pre y post test, cuya finalidad de identificar el nivel de la expresión oral en los 

estudiantes y su consiguiente mejora, para ello se desarrolló 10 actividades de aprendizajes 

basadas en juegos tradicionales. Una vez concluido el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, se evaluó el impacto de los juegos tradicionales en la mejorar de la expresión 

oral, mediante la aplicación del post test, cuyos resultados fueron muy satisfactorios, como 

se puede evidenciar en los resultados obtenidos en los niveles de expresión oral, cuya 

desviación estándar en el pre test fue de 2.88 y en el post test de 1.94.  

 

El resultado obtenido de la prueba de la hipótesis permitió confirmar la influencia de 

los juegos tradicionales, mejoran la expresión oral en estudiantes de 3 años de edad de la 

Institución Educativa N° 1761 “Clorinda Flor Marina Bejarano Vallejo” de Santiago de Chuco. 

 

1.1.3 Antecedentes locales 

Aguilar, M. (2019) realizo una investigación titulada: “Juegos cooperativos y el 

desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 308, Juliaca 2017”. Su objetivo principal fue determinar la medida en que 

influye los juegos cooperativos en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca en el 2017. La población 

y muestra estuvo constituido por los docentes, niños y niñas; la muestra de estudio se eligió 

con el método no probabilístico y de tipo intencionado. Material y métodos; para el efecto para 

el efecto se aplicaron instrumentos de recolección de datos como el cuestionario y la 

observación respectivamente a fin de percibir la opinión de los que conformaron la muestra 

de estudio sobre el tema de juego cooperativo y desarrollo de habilidades sociales.  

 

En cuanto al procesamiento estadístico, fue desarrollado mediante el análisis e 

interpretación de la información utilizando para el caso la estadística descriptiva e inferencial, 

cuyos resultados se presentan a través de tablas y gráficos estadísticos, contrastándose 
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estos resultados con el estadístico de prueba chi cuadrada correspondiente. Cuyo resultado 

al calcular ha sido mayor al chi cuadrada de la tabla. Se concluye que, la medida en que 

influye el juego cooperativo es significativa para desarrollar las habilidades sociales de los 

niños y niñas de la institución educativa inicial N° 308 de la ciudad de Juliaca en el 2017. Se 

ha probado la hipótesis siendo para el resultado: XC= 46,857 y Xt = 15, 51 para 8 grados de 

libertad; en las ambas variables; consiguientemente aceptamos la hipótesis alterna y 

rechazamos la hipótesis nula. 

 

Cama, G. y Anco, J. (2017) la titulado: “Influencia de los juegos en el desarrollo de la 

atención niños y niñas de 4 años, de la Institución Educativa Parroquial “Ave María”, del 

distrito de Cayma. año 2016”. Su objetivo de la investigación es determinar la influencia del 

juego en el desarrollo de la atención de los niños y niñas de 4 años, de la institución educativa 

parroquial “Ave María”, del distrito de Cayma. El tipo de investigación es descriptiva, ya que 

el fin de dicho trabajo es clasificar, ponderar y describir las principales situaciones y eventos 

por las que pasan los estudiantes, de nivel aplicada, por medio de la técnica observación, 

entrevista y examen, por medio de tres instrumentos como lo son lista de cotejos, ficha de 

entrevista y prueba. Se ha considerado al total de docentes (2) y niños y niñas (49) de 4 

años. La muestra es de tipo censal.  

 

Se concluye que si existe influencia del juego en desarrollo de la atención; donde se 

determinó que el 51% presentan un nivel bajo. El uso de juegos en el proceso de aprendizaje 

de los niñas y niñas es muy escaso ya que las maestras no utilizan material lúdico, ni realizan 

juegos lúdicos, ya que consideran que es pérdida de tiempo, y tienen poco conocimiento 

acerca de la importancia del juego en el nivel Inicial. Los niveles de atención de los niños y 

niñas de 4 años; el 47% presenta aciertos los que indica que prestan atención; el 2% presento 

errores, lo que indica que no realizo la prueba y el 51% presentan baja atención. Se propuso 

como solución a esta problemática el desarrollo de estrategias lúdicas pedagógicas para 

centrar la atención y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, para niños y niñas de 4 

años de la Institución Educativa Parroquial “Ave María” 

 

1.2 BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS 

 

1.2.1 Influencia de los Juegos 
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1.2.1.1 Teoría de la interpretación del juego por la estructura del pensamiento de Piaget 

(1945) 

Para Piaget (1945) las diversas formas que adopta el juego durante el desarrollo 

infantil son consecuencia directa de las transformaciones que sufren sus estructuras 

intelectuales. El tipo de juego es, en parte, un reflejo de estas estructuras. Pero, en la medida 

en que es acción infantil por antonomasia, el juego contribuye al establecimiento y desarrollo 

de nuevas estructuras mentales (Linaza, 1997). 

 

Este autor señala que el juego consiste en un predominio de la asimilación sobre la 

acomodación. Cualquier adaptación al medio supone, en la teoría, un equilibrio entre ambos 

polos. Y si la imitación, la incorporación de comportamientos que obligan a modificar las 

propias estructuras intelectuales, “es el paradigma de la acomodación, el juego, en el que se 

distorsiona esa realidad externa a favor de la integridad de las propias estructuras, será el 

paradigma de la asimilación” (Linaza & Maldonado, Los juegos y el deporte en el desarrollo 

psicológico del niño., 1987, pág. 11) 

 

1.2.1.2 Categorías de juegos según Piaget e Inhelder (2007) 

Piaget e Inhelder (2007) distinguen cuatro categorías de juegos: juegos de ejercicios, 

juegos simbólicos, juegos de reglas y juegos de construcción. El juego de ejercicio se da a lo 

largo del período sensoriomotor (0-2 años) y corresponde a la necesidad de acción 

automática; en cuanto el niño ha superado las dificultades de adaptación a una nueva 

situación utiliza las habilidades adquiridas para obtener placer funcional. (Valdés & Flórez, 

1996) 

 

En este período el juego consiste en la repetición funcional de acciones 

sensoriomotoras que “pierden” su finalidad y se reiteran por el solo placer que proporcionan 

al niño (Delval & Kohen, 2010). 

 

Estas acciones inciden generalmente sobre contenidos sensoriales y motores; son 

ejercicios simples o combinaciones de acciones con o sin un fin aparente. El juego simbólico 

(dominante entre los 2-3 y los 6-7 años) aparece alrededor de los 2 años y se caracteriza por 

el uso “simbólico” de los objetos: los objetos presentes en la situación no se toman en sí 

mismos, sino “representando” a otros objetos no presentes. Por ejemplo, cuando el niño juega 

con una caja de cartón como si fuese un coche o con trozos de papel como si fuesen billetes, 

está realizando juego simbólico.  
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Este tipo de juego tiene su apogeo entre los 5 y los 6 años. Deja de ser predominante 

hacia los 7 años, cuando es sustituido por los juegos de reglas, aunque el declive es paulatino, 

ya que se puede observar aún un juego intenso dependiendo de los niños o de los contextos 

que lo favorezcan.   

 

Los juegos de reglas aparecen entre los cuatro y los siete años, dependiendo en 

buena medida del contexto social de niño. Comienzan siendo juegos de reglas simples y 

directamente unidas a la acción, y terminan, hacia los 12 años, siendo juegos de reglas 

complejas, más independientes de la acción, y en los que la lógica inductiva y deductiva, la 

formulación de hipótesis y la utilización de estrategias es frecuente.  

 

Estos juegos se caracterizan por estar organizados mediante una serie de reglas que 

todos los jugadores deben respetar, de tal forma que se establece una cooperación entre 

ellos y al mismo tiempo una competencia; y son fundamentales porque “contribuyen al 

aprendizaje de las habilidades sociales, de cooperación, competencia, amistad, control 

emocional y concepto de norma” (Delval & Kohen, 2010) 

 

Los juegos de construcción no constituyen una etapa más dentro de la secuencia 

evolutiva. Marcan más bien una posición intermedia, el puente de transición entre los 

diferentes tipos de juegos y las conductas adaptadas. Este tipo de juegos aparece alrededor 

del primer año y está presente en todos los estadios del desarrollo infantil.  

 

Estos juegos son fundamentales para lograr el desarrollo integral del niño en la etapa 

de educación infantil, ya que permiten al niño desarrollar las habilidades motoras finas, la 

coordinación óculo-manual y las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la imaginación 

y la creatividad; potenciar la atención y concentración; estimular la habilidad manual, asociar 

ideas; ejercitar la capacidad de razonamiento lógico; etc.  

 

Entre las críticas más importantes que se han hecho a la teoría del juego de Piaget 

(1945) se encuentran según Fuentes (2003) señala que el juego simbólico no es 

precisamente un pensamiento egocéntrico puro, como piensa Piaget (1945) sino todo lo 

contrario, la superación del mismo; Goicochea (1991) subraya que existe “una cierta 

contradicción en la concepción piagetiana del juego simbólico, al caracterizarlo como 

individual en sus primeras fases y solo progresivamente socializado”. 

 

Por otra parte, Jiménez (2006) afirma que, en la teoría de Piaget, el paso de la 

estructura lúdica simbólica a la estructura lógica reglada es de tal naturaleza gigantesca, que 
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nos desplaza del estudio del egocentrismo, las compensaciones lógicas, los símbolos 

mágicos, etc., al estudio de las estructuras del pensamiento moral; en medio queda un 

conjunto importante de elementos pertenecientes al desarrollo del conocimiento social que 

quedan inexplicados;  

 

Asimismo, Jiménez (2006) manifiesta que la clasificación del juego de Piaget recoge 

algunos de los aspectos más esenciales de los cambios que se producen en la actividad 

lúdica del niño, pero también deja escapar otros aspectos.  

 

1.2.1.3 El modelo sociocultural sobre los juegos: Teoría de Vygotsky 

Vygotsky (1978) considera que el símbolo lúdico está compuesto de diversos 

elementos socioculturales de los que el niño o la niña toman sus símbolos personales.  El 

juego, el pensamiento del niño funciona un escalón más arriba que en las actividades serias, 

y que los juegos infantiles son verdaderas áreas de desarrollo próximo; considera que en el 

juego se unen las dos líneas de desarrollo por él propuestas: la natural y el socio histórico. 

 

a. Importancia del juego en el niño, de acuerdo con el enfoque constructivista 

propuesto por Vygotsky 

Basado en el nivel cultural es decir del ambiente que rodea al niño, y que le ayuda a 

su desarrollo. La idea de la influencia cultural es más compleja en este caso, y va más allá 

que en su concepción en la psicología tradicional. El enfoque constructivista entiende a la 

influencia cultural como un factor que no sólo es ambiental, sino que condiciona y modela las 

diversas etapas del desarrollo mental del niño. 

 

De acuerdo a este enfoque, la tarea fundamental de la educación, en especial al nivel 

de educación inicial, es la promoción cultural de las áreas centrales de desarrollo. Éstas no 

son otra cosa que ciertas funciones o, si se quiere, dispositivos mentales con que cuenta todo 

ser humano desde que nace, los cuales, una vez que el niño empieza a desarrollarse, 

requieren una influencia social y cultural para lograr su plena eficacia. Las áreas centrales de 

desarrollo son La memoria, la atención, la percepción y la abstracción.  

 

Estas áreas, por medio de la acción educativa, se desarrollan con la mayor plenitud 

posible. En términos de estrategia de enseñanza podemos decir que se actúa sobre estas 

áreas por medio de ese espacio de potencialidades educativas que se denomina zona de 

desarrollo proximal. 

 



6 
 

El proceso de aprendizaje para Vygotsky (1978) consiste en pasar de lo compartido a 

nivel interpersonal, en la convivencia de tareas comunes con fines educativos, a un nivel 

intrapersonal, es decir, en la construcción de estructuras mentales, nacidas a consecuencia 

de esta interacción social. Proceso que lleva al niño a asimilar los contenidos culturales, 

creando nuevas formas de pensamiento.  

 

1.2.1.4 Influencia 

En él Diccionario de la Lengua Española (2020) el vocablo influencia, lo considera que  

proviene del verbo influir, el cual hace referencia al efecto o consecuencia que se da o se 

puede tener entre una cosa sobre otra.  Es decir, este término se emplea para denotar la 

repercusión de algo en la función de una persona u objeto que pueda manipularse. En el caso 

de los seres humanos, los cuales viven en una fluctuante sociedad la cual toma diversas 

decisiones en pro del bienestar, la influencia es el acto con el que se puede convencer al 

punto de guiar a una persona por un camino determinado.  

 

Cabe mencionar que la palabra influencia es común en cualquier campo ya que este 

se adapta al contexto. Sin embargo, cualquier persona tiene la capacidad de influir sobre otro 

o cualquier proceso, haciendo de algún modo una transformación de lo que esté realizando. 

Las razones por las que una persona caiga en la influencia de otra o por una tendencia son 

de acuerdo al entorno en el que se desarrolla la situación, por lo tanto, es necesario conocer 

cuando es influenciado y cuando las acciones son tomadas por iniciativa propia.  

 

1.2.1.5 Origen y definición de juego 

A lo largo de la historia se han ido planteando diversos usos del juego, contribuyendo 

al desarrollo de innumerables acepciones y manifestaciones de esta actividad, que. Al 

respecto Paredes (2002) menciona que “conforme a diferentes corrientes ideológicas, 

religiosas, costumbres, educación e influencias imperantes de la época” (p.25). Aunque 

determinar el lugar y tiempo exacto en que el juego tuvo su origen es casi imposible, por ser 

una actividad proveniente de tiempos anteriores a nuestra cultura. 

 

Desde el punto de vista etimológico: para comprender la importancia del juego en el 

ser humano se deben hacer referencia a su etimología, sus diversas definiciones, su contexto 

cultural y lenguaje común, los cuales le atribuyen diversas definiciones.  El vocablo juego, 

proviene del latín iocus, es definido como la acción y efecto de jugar, pasatiempo o diversión. 

(Diccionario de la Lengua Española, 2019).  Es un ejercicio recreativo sometido a reglas, y 

en el cual se gana o se pierde. También es considerado como una acción que nace 

espontáneamente por la mera satisfacción que este otorga.  
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Por otra parte, el juego presenta algunas diferencias entre los distintos pueblos de la 

época antigua ya que, para los griegos, el juego significaba todas aquellas acciones propias 

de los niños y expresaba lo que hoy llamamos niñerías. Los hebreos, utilizaban la palabra 

juego para referirse a las bromas y a la risa, mientras que, para los romanos, juego significaba 

alegría, jolgorio. 

 

De allí que, el juego es una actividad inherente a los seres humanos y particularmente 

infantil (Jiménez, 2006). Sostiene que el juego es una actividad que involucra a todas las 

dimensiones del sujeto (expresividad, motricidad, sentimientos, inteligencia, sociabilidad, 

etc.). Todas ellas participan y por lo tanto el niño se expresa totalmente y se desarrolla de 

manera equilibrada al juego. 

 

1.2.1.6 Funciones del Juego  

Decroly y Monchamp (2002) en sus opiniones se desprende, las siguientes 

consideraciones:  

 

Manejarse en un contexto: Este aspecto posibilita ejercitar funciones cognitivas con 

las que ya cuenta, potenciar la exploración y la construcción del conocimiento.  

 

Negociar con otros: Ponerse de acuerdo y compartir valoraciones, percepciones y 

emociones sobre sí mismo, los otros y las cosas.  

 

Construir un grado de confianza: Esto debe ser realizado cada vez mayor en su propia 

capacidad frente a lo que puede hacer y adquirir la fuerza de voluntad para perseverar en el 

aprendizaje (logros que contribuyen a su autoestima).  

 

Aprender a coordinar acciones: Un niño que puede tomar decisiones y desarrollar una 

progresiva autonomía.  

 

Resolver problemas: Con el fin de reducir las consecuencias que pueden derivarse de 

los errores frente a situaciones nuevas.  

 

Enriquecer su mundo cultural: Al conocer y participar de producciones propias de su 

comunidad y de otras comunidades.  
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Estas afirmaciones nos permiten comenzar a comprender por qué es tan importante, 

en los niños pequeños, privilegiar la presencia del juego en los espacios formales de 

aprendizaje. 

 

1.2.1.7 Clasificación de los Juegos  

i. Juegos Sensoriales: relativos a la facultad de sentir provocar la sensibilidad, los 

niños siente placer con el simple hecho de expresar sensaciones como el probar 

diversas sustancias, hacer ruidos con silbatos, examinar colores o palpar objetos con 

el fin de desarrollar sus cincos sentidos de percepción externa. Entre este tipo de 

juegos encontramos. 

 

ii. Juegos Auditivos estos desarrollan los receptores extereoceptivos auditivos, 

pretende asemejar lo máximo posible la percepción del objeto real con el percibido. 

Entre algunos ejemplos encontramos:   

“Sígueme” Materiales: pañuelos. Por parejas salir al exterior, uno de los dos se venda 

los ojos, y debe de seguir al compañero que va hablando a su lado. El compañero no 

le guía ni le da la mano, es el otro el que debe guiarse mediante el sonido que oye 

cuando su compañero le hablad.   

“Píllale” Materiales: pañuelos. Se hacen grupos de 6 y se forma un círculo. Uno de los 

compañeros se coloca en el centro y le vendan los ojos. Otro compañero entra en el 

círculo, el que tiene los ojos cerrado debe encontrarle. Los demás tienen que guiarle 

para que lo encuentre, pero este último que entró, para que no le coja, está en continuo 

movimiento. Cuando el que tiene los ojos vendados coge al compañero, este es el que 

ahora se venda los ojos, y otro compañero será el que se mueva a su alrededor.  

Gallinita Ciega   Materiales: pañuelos. Este juego es como una variante del anterior, 

esta vez no se hace un circulo, si no que se limita una zona y en ella se sitúan los 

demás compañeros. Ahora todos los compañeros se mueven alrededor del que tiene 

los ojos vendados, y ellos mismos son los que en voz alta avisan donde están. El que 

tiene los ojos vendados puede coger a cualquiera de sus compañeros.  

En busca de mi grupo. Materiales: pañuelos, audio con sonidos grabados.    Se hacen 

grupos de 6, cada grupo escoge un sonido diferente para su identificación. Una vez 

decidido el sonido se disuelven los grupos por todo el gimnasio y cuando están 

totalmente dispersos todos cierran los ojos. Cada miembro del grupo emite su sonido 

característico y comienza a andar, sin abrir los ojos, buscando a sus compañeros. El 

objetivo es encontrar al resto del grupo utilizando para ello la capacidad auditiva. 
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El Teléfono Materiales: no necesita.  Se hacen grupos de 8. El primero le dirá un 

mensaje al siguiente en el odio, se irán pasando el mensaje de uno a otro; el último 

que reciba el mensaje lo dirá en voz alta y se comprobará si se ha distorsionado.  

Rebaño Materiales: pañuelos. Se hacen grupos de 14. Uno hace de pastor y guiará al 

resto del grupo que tendrán los ojos cerrados/tapados. Cada cierto tiempo el pastor 

realizará un sonido y los 14 intentarán cogerle. Jugar en un espacio delimitado.  

Confusión   Materiales: pañuelos.   Se hacen grupos de 4 personas. A uno del grupo 

se le vendan los ojos, y otro será su guía. El guía intentará guiar al “ciego” hasta un 

lugar determinado y los dos compañeros restantes intentaran confundirle dándolo 

instrucciones falsas. El ciego debe distinguir al guía y solo obedecer sus órdenes. 

 

iii. Juegos de Sonidos: Para la realización de este tipo de juegos es necesario contar 

con una serie de sonidos con el objeto que los alumnos lo identifiquen para recordarlo, 

y una vez memorizados los reproducirán. Algunos ejemplos encontramos:  

Vampiro. Materiales: pañuelos. Se divide la clase en dos grupos. Uno hace de 

vampiro, los demás se dispersan y una vez separados cierran los ojos. El vampiro a 

la vez que se acerca a sus víctimas para capturarlas va emitiendo un sonido 

(anteriormente acordado). Hay que alejarse del sonido, si el vampiro captura a alguien, 

este dará un grito y se convertirá en vampiro. Así hasta que todos sean vampiros. 

Atención. Materiales: no necesita. Se hacen grupos de 6 o 7. Uno se la queda y se 

media vuelta. Sus compañeros le llamarán por su nombre, y este debe averiguar quién 

le llamó. Para hacerlo más complicado, se puede camuflar la voz. 

 

iv. Juegos de Táctiles: este tipo de juegos desarrollan los receptores extereoceptivos 

táctiles. Asemejar lo máximo posible la percepción del objeto real con el percibido. 

Algunos ejemplos de este tipo de juegos se encuentran:  

Gallinita Ciega. Materiales: pañuelos. Se hacen grupos de 8, uno se la queda con los 

ojos cerrados y el resto del grupo debe dejarse coger para que el compañero que la 

queda adivine quién es mediante el tacto. 

¿Quiénes Somos? Materiales: pañuelos.  En grupos de 10, uno la queda y otro lo 

acompaña. Los demás se pone en el orden que quieran y el que se la queda (con ojos 

vendados) intenta descubrir a los compañeros, el único que habla para confirmar o 

negar la respuesta el que acompaña al que se la queda. 

Mensaje Secreto. Materiales: no necesita.  Por parejas se escribe en la espalda del 

compañero con el dedo y este debe averiguar lo que le escribieron. 
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El Saco. Materiales: Bolsa o saco, objetos varios. En una bolsa grande o sobre el 

suelo se pondrán varios objetos y uno de los del grupo tendrá que averiguar de qué 

objetos se trata tocándolos.  

Memoria. Materiales: Pañuelo. Se hacen grupos de 3. Uno de ellos se venda los ojos. 

El juego consiste en tocar a uno de sus compañeros y recordar cómo va vestido, 

peinado, etc., y luego tocar al otro. Mientras, el primer compañero puede cambiarse 

algo (la camiseta, el peinado, quitarse o ponerse gafas) El de los ojos tapados debe 

averiguar el cambio en caso de que lo haya.  

Distinción de balones. Materiales: Bolsa, diferentes balones. Se hacen grupos de 5. 

Coger todos los balones que dispongamos entre el material deportivo y meterlos en 

un saco o bolsa. Uno del grupo se venda los ojos y los demás le pasan los balones 

uno a uno. Este tiene que diferenciar los balones e identificarlos. Ir alternándose para 

que todos puedan jugar. 

 

v. Juegos Visuales: Este tipo de juego desarrolla el receptor sensorial de la vista. 

Entrenar y mejorar la capacidad de observación. Algunos ejemplos se encuentran:  

Fíjate Bien: en parejas. Observar durante un tiempo al compañero, después se ponen 

los dos de espaldas y se preguntan cómo van vestidos, etc. El que acierte más 

preguntas tendrá más agudeza visual. 

La Estatua. Por parejas. Uno de los dos hace una postura, el otro la mira y se da la 

vuelta. Este tendrá que averiguar luego que es lo que ha cambiado en la postura de 

su compañero. 

El Cuadro: se realiza en Grupos de 7 o 6 componentes del grupo hacen un cuadro. 

Otra mira como lo han hecho durante un tiempo y se da la vuelta. El resto de sus 

compañeros cambian algo del cuadro y este tendrá que adivinar qué cambios se han 

realizado. 

 

vi. Juegos Motores: son innumerables desarrollan la coordinación de movimientos 

como los juegos de destreza juegos de mano, boxeo, remo, juego de pelota, 

básquetbol, fútbol, tenis, otros juegos por su fuerza y prontitud como carreras y saltos. 

Algunos ejemplos encontramos:  

1.- Adivinar el oficio: Dos o tres participantes se alejan del grupo y eligen cada uno un 

oficio. Vuelven ante sus compañeros y, mediante mímicas, tratan de representarlo 

hasta que uno de ellos lo adivine; éste, entonces, pasa a ocupar su lugar. Variaciones: 

a)     Un participante se aleja y los demás eligen uno o varios oficios que deben 

representar a la vuelta de su compañero. Este debe adivinar el mayor número posible 

de oficios. También puede jugarse entre dos equipos en competencia por tiempo. 
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 b)     Lo mismo, pero en vez de adivinar oficios, se imita un músico conocido, se 

representa un estado de ánimo, etc. 

2.- Uno, dos, tres, ¿quién tiene la pelota?  El profesor dice esto de espalda a los chicos 

y tira la pelota hacia atrás por encima de su cabeza, hacia sus alumnos que se hallan 

formando un semicírculo. Entonces dice: “cuatro, cinco, seis, ¿quién la tiene? Siete, 

ocho, nueve, a ver quién es”, y entonces se da vuelta. El jugador que ha levantado la 

pelota la esconde a sus espaldas, pero todos los demás también ponen sus manos 

en esa posición, de modo que resulta difícil saber quién la tiene. Si el profesor adivina 

quién la recogió, cambia de lugar con ese jugador.  

3.- El espejo viviente. Se divide el grupo formando parejas. Los integrantes de cada 

una se ponen de acuerdo para numerarse como uno o dos y luego se colocan 

enfrentados a una distancia aproximada de un metro. El número uno realiza gestos 

usando todo su cuerpo, en número dos tratará de ser un espejo e imitará al mismo 

tiempo todos los gestos realizados por un compañero. A una señal se intercambian 

los roles. 

4.- El cazador de aromas. El animador del juego presenta aproximadamente 10 

bolsitas cuyo contenido deben descubrir a través del olfato, sin ver ni tocar. Sugerimos 

utilizar café, té, especias, quesos, frutas, flores o similares. Pueden jugar en dos 

equipos y anotar puntos por cada aroma "cazado" 

5.- El cazador de sonidos.  Los jugadores sentados en ronda, de espaldas al centro, 

el animador del juego se ubica en el centro de la ronda y hace caer un objeto para que 

los jugadores adivinen, sin mirarlo, de cuál objeto se trata. También puede jugarse en 

dos equipos. 

6.- El nudo.  Se dividen en dos o más equipos y se paran en hileras. Cada participante 

con un pañuelo en la mano. Un palo de escoba clavado en el piso a aproximadamente 

tres metros de cada hilera. A la orden sale el primer jugador que ata su pañuelo a la 

estaca y regresa a relevar al segundo; así hasta que todos los pañuelos estén atados 

al poste. 

 

vii. Juegos Intelectuales: juegos de razonamiento que consiste en descubrir relaciones 

como el domino, el ajedrez; la reflexión a través de adivinanza, la imaginación 

creadora invención de historias, con objetos haciendo comparación de cosas con 

objetos.  

Primer juego de intelectual: Un, dos, tres, te pillé. Es un juego de velocidad simple y 

sencillo pero que se puede complicar bastante con multitud de variantes. La forma 

más básica la jugarían dos grupos. Un grupo tiene el nº 1 y otro grupo el nº 2. En cada 

ocasión solamente saldría el chico que ocupa el primer puesto de su grupo. Si se dice 
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el número 1, el nº 2 tiene que intentar pillar al nº 1 antes de que éste consiga llegar a 

una zona determinada donde estará a salvo. Si el número dicho consigue salvarse se 

anota un punto. Si por el contrario es pillado antes de llegar a la zona de salvo, el 

punto es para el equipo que lo ha capturado. Los chicos que han salido a correr 

regresan a su grupo y se colocan al final de la fila. 

2.- Juego de velocidad tres en rayas: Este juego además de desarrollar la atención y 

concentración con respecto a la situación de juego que se está desarrollando exige 

una abstracción de la partida que se está llevando a cabo para poder realizar el 

movimiento oportuno llegado el momento. 

Esta idea rápidamente se puede venir atrás en función del movimiento de la pieza del 

equipo rival, lo que hace que haya que reaccionar a gran velocidad teniendo que 

decidir sin parar y pensar en la jugada, o dar rápidamente el relevo a su compañero.  

Desarrollo de una situación táctica.  

3.- En el juego de velocidad memoriza y corre. El propio nombre de este juego indica 

principalmente lo que se está trabajando. No solamente se puede memorizar en 

conocimiento del medio (o ciencias naturales y sociales), sino también en educación 

física se puede desarrollar un tipo de memoria (la visual) de mucha utilidad.  Ese es 

el caso de este juego. El grupo no solamente tiene que memorizar la secuencia, sino 

que después tendrá que resolver las diferentes situaciones que se puedan producir 

fruto de que cada uno recuerda una cosa diferente. 

 

viii. Juegos Sociales: tienen la finalidad de agrupar y cooperar con sentido de 

responsabilidad grupal, el juego es una de las fuerzas socializadoras más grande, 

porque cuando los niños juegan despiertan la sensibilidad social y aprenden a 

comportase en grupos.  

Los juegos recreativos también se clasifican en dos en dos grupos corporales y 

mentales, además de proporcionar placer, exigen esfuerzo muscular para llegar a 

dominarlos.  Los juegos recreativos promueven el disfrute y el placer de realizar 

actividad física, es un medio metodológico para la enseñanza y desarrollo de 

habilidades motrices.  

 

1.2.2 Mejoramiento de la Atención 

Mejora es la creación organizada de un cambio beneficioso donde se pretende el logro 

de niveles de rendimiento sin precedentes. Deming (1996) considera que es necesario el 

desarrollo de un proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo, donde se busca 

alcanza niveles de perfección en todo el proceso ejecutado. Para Harrington (1993) considera 
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sobre este aspecto que un proceso que al ser cambiado lo convierte en más efectivo, eficiente 

y adaptable; qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y 

del proceso. Al respecto Kabboul (1994) menciona sobre el mejoramiento como aquella  

conversión en el mecanismo viable y accesible en el que las organizaciones establece pautas 

de cambios percibidos por las personas y que se espera que esto sean recibido con agrado. 

En cuanto a la atención es un proceso que lleva a cabo todo ser vivo donde ponen a 

disposición cada uno de sus sentidos, así como también de las funciones cerebrales y 

motoras en pro de una interacción con los demás y con el entorno, tomando como referencias 

sus estímulos que pueden ser externos o internos los cuales los primeros son presentados 

por los demás o por el medio, y en cuanto a los internos se da por los gustos, costumbres, 

entre otras. 

 

Al respecto Suarez y Rabilero (2015) señala que la “atención constituye un mecanismo 

de control activo que direcciona la disposición general del organismo para que un estímulo 

cualquiera pueda ser procesado; estos autores demuestran la grana actividad que tiene la 

capacidad para seleccionar y a su vez de focalizar el estímulo, con el fin de mantener la 

concentración sobre un objeto, persona, lugar, y entre otros además de dejar de atenderlo 

cuando aparezca otro estímulo más importante. Tal como lo señala Ferrer (2010), “la atención 

es la capacidad de observar lo que nos interesa, dirigiendo nuestros recursos mentales sobre 

algún aspecto que resulta relevante para el sujeto, entonces constituye un estado de alerta 

que permite tomar conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor”.  

 

Por lo tanto, la atención es un mecanismo que todo ser humano posee y que le permite 

poder discriminar, entre los diversos estímulos que perciben, aquellos que son importantes y 

necesarios para él. Además, su nivel de atención no debe exceder de unos límites máximos, 

que producirían cansancio o fatiga, ni unos mínimos que conducirían al aburrimiento y 

distracción. Y cuando se trata de estudiante este requiere de un grado de atención para la 

adquisición del aprendizaje, puesto que la disminución de la atención en el proceso de 

aprendizaje es un signo de aviso de problemas o fallas en el proceso, repercutiendo de forma 

muy importante en la eficacia del aprendizaje del mismo. 

 

1.2.2.1 Modelos y teorías acerca de la atención.  

Existen diferentes modelos que intentan explicar aspectos como el lugar donde se 

lleva a cabo la selección, el modo en que se produce el procesamiento de la información, los 

recursos empleados para conseguir el procesamiento de información al respecto Munar, 

Rosselló y Sánchez (1999) consideran que estos modelos y teorías propuestas, se pueden 

agrupar de la siguiente manera:  
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i. Modelos de filtro o estructurales: determinar hasta qué punto una persona 

capaz de procesar la información cuando nos llega de forma aglutinada cuya función 

es la de actuar como un filtro para seleccionar aquella información que se debía de 

procesar, de forma que se regulara la entrada de información y así se evitara 

cualquier sobrecarga del sistema cognitivo (García, 1997) El procesamiento de la 

información puede ocurrir de forma paralela, pero en el momento que la información 

llega al sistema perceptual debido a la capacidad limitada del mismo para procesar 

información y a la cantidad de información que llega al organismo, este 

procesamiento se produce de forma serial de manera que se pone en marcha el 

sistema de filtrado, por el que solo se puede procesar una cantidad determinada de 

información en un determinado periodo de tiempo.  

 

ii. Modelos de automaticidad. Los modelos de automaticidad parten del supuesto 

de que el procesamiento de la información puede ocurrir de forma controlada o de 

forma involuntaria por lo que se habla de procesos controlados y procesos 

automáticos. Cada uno de estos procesos posee unos rasgos que los diferencian 

(García, 1997) 

a. Atención y/ o capacidad. Para llevar a cabo un proceso controlado se requiere de 

esfuerzo y consumo de recursos al contrario de lo que ocurre con los procesos 

automáticos.  

b. Control. Aquellos procesos que son automáticos no son controlados por el 

individuo, al contrario de lo que ocurre con los procesos controlados, que se 

encuentran sometidos a la intencionalidad del participante.  

c. Procesamiento serial versus paralelo. Los procesos automáticos se procesan de 

forma paralela a los procesos controlados, puesto que los primeros no requieren 

de la utilización, apenas, de recursos.  

d. Nivel de ejecución. Los procesos automáticos solo se pueden llevar a cabo cuando 

se trata de tareas simples.  

e. Práctica. Los procesos controlados pueden mejorar con su práctica llegando a 

convertirse en automáticos mientras que los procesos automáticos una vez son 

adquiridos no sufren cambios reseñables.  

f. Modificación. Los procesos automáticos no son fácilmente modificables mientras 

que los procesos controlados son más fáciles de controlar.  

g. Memoria. Los procesos automáticos se encuentran en la memoria a largo plazo, 

mientras que los procesos controlados forman parte de la memoria activa.  
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h. Conciencia. Los procesos controlados son procesos conscientes que demandan 

atención mientras que los procesos automáticos son inconscientes. En función de 

estos criterios se han intentado clasificar los distintos procesos sin que se haya 

llegado a un conclusión válida, pues se ha observado que un mismo proceso puede 

ser considerado automático o controlado en función de la característica que se 

analice, de manera que se concluye que la mayoría de los procesos son mixtos y 

que aquellos procesos que son automáticos en un principio fueron controlados, 

asimismo operan conjuntamente y por ello no se puede hablar de procesos 

completamente controlados o automáticos (García, 1997). 

 

iii. El modelo conexionista SLAM (Selective Attention Model) Este modelo explicar 

el procesamiento que realiza una persona en tareas en las que se tienen que 

seleccionar estímulos que presenten justo una combinación concreta de 

características (Munar, Rosselló, & Sanchez, 1999).  Para ello realizaron una 

simulación con inteligencia artificial y establecieron que la selección atencional se 

explica por la participación de dos procesos conectados entre sí, los procesos que 

activan la selección del objeto que controla la fuente de estimulación y los procesos 

donde se selecciona el atributo que controle las respuestas (Añaños, 1999) 

 

iv. La neurociencia cognitiva Hoy en día el estudio del mecanismo atencional está 

siendo desarrollado por la neurociencia cognitiva, en esta área son importantes las 

aportaciones de la neuroanatomía, la neurobiología y la neuropsicología que apoyan 

una idea de un funcionamiento modular de la atención, al evidenciar en pruebas 

realizadas, la existencia de diversos módulos o subsistemas para el procesamiento 

de la información, lo cuales se encuentran altamente especializados.  (Ballesteros, 

2000)  

 

1.2.2.2 Proceso de la atención 

De acuerdo a Cama y Javier (2017) el proceso de atención se puede registrar en tres 

momentos desde que se da inicio al proceso atencional los cuales son los siguientes: 

1.- Inicio: Viene dado por las características propias de los estímulos (color, forma, 

tamaño, intensidad, etc.) las cuales captan la atención y orientan los receptores sensoriales 

a la fuente de estimulación. 

2.- Mantenimiento: este se da cual el individuo focaliza la atención durante cierto 

tiempo, aproximadamente después de 4 o 5 segundos desde que se inició la captación. 
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3.- Cese: este momento se da cuando la atención prestada al estímulo desaparece, 

producto que el individuo termina la concentración. 

 

1.2.2.3 Características de la atención 

Son diversas las características o atributos que presenta la atención las más 

importantes son: 

i. Amplitud: que según Luria (1962) Se refiere tanto a la cantidad de información que 

se puede atender a la vez como al número de tareas que se pueden realizar simultáneamente. 

Es limitada y depende de una serie de características como el tipo de información que se ha 

de atender, el nivel de dificultad de las tareas y el nivel de práctica y automatización.  

ii. Actividad: Añaños (2001) La atención supone un incremento en la actividad del 

sistema nervioso e intelectual del alumno.  

iii. Selectividad: Para Luria (1962) Se refiere al tipo de estímulos o de tareas que se 

seleccionan. La selección, realizada en parte por exigencias de la limitación de la amplitud, 

se realiza tanto a nivel cualitativo (tipo de estímulos o de tareas) como cuantitativo (número 

de estímulos o de tareas). La atención es selectiva. Esta selectividad viene marcada por la 

limitación de información que una persona puede procesar. Esta característica hace que se 

establezcan jerarquías, prioridades, filtrando la información y dejando pasar solo la importante 

o relevante.  

iv. Intensidad: Estaún, Añaños y Zaragoza (1993) Se refieren a la cantidad de 

atención que prestamos a un objeto o tarea. Está directamente relacionada con el nivel de 

alerta y vigilancia, no es constante. Puede depender de diferentes variables endógenas o 

exógenas.  

v. Control Tudela (1992) menciona que, el control es una de las funciones más 

importantes de la atención ya que caracteriza la mayoría de las actividades que responden a 

unos objetivos y requieren unas respuestas determinadas, por lo tanto para el autor la 

atención es un proceso organizado de forma lógica, que responde a objetivos marcados por 

el sujeto. En las acciones formativas, el conocimiento del estudiante de los objetivos del 

aprendizaje facilita el proceso selectivo y organizativo de la atención. 

vi. Concentración: Ardila et al. (1997) se denomina concentración a la inhibición de 

la información irrelevante y la focalización de la información relevante con mantenimiento de 

esta por periodos prolongados. Por otro lado, Kahnenma (1973), señala que, la concentración 

de la atención se manifiesta por su intensidad a desvanecer la atención a otros objetos o 

estímulos secundarios, lo cual se identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más 

que por el estado de vigilia. (p.55).   

vii. Distribución Cama y Javier (2017) mencionan que esta característica se 

manifiesta durante cualquier actividad y consiste en conservar al mismo tiempo en el centro 
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de atención varios objetos o situaciones diferentes. Asimismo, cuanto más vinculados estén 

los objetos entre sí y cuanto mayor sea la automatización, se efectuará con mayor facilidad 

la distribución de la atención.  

viii. La Estabilidad Celada y Cairo (1990) citados por Cama y Javier (2017). La 

estabilidad está dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo 

periodo de tiempo sobre un objeto o actividad dada. (p.16). Además, la estabilidad se debe 

descubrir el objeto sobre el cual se está orientada nuevos, aspectos y relaciones, la 

estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la materia, 

peculiaridad y la familiaridad con ella, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de interés 

de la persona con respecto a la materia. 

ix. Oscilamiento Luria (1962) se refiere al continuo cambio u oscilamiento que realiza 

la atención cuando el sujeto tiene que atender diferentes tareas o procesar dos o más tipos 

de información al mismo tiempo. (p.9) Además, el oscilamiento son periodos involuntarios de 

segundos a los que está supeditada la atención y que puede ser causada por el cansancio. 

 

1.2.2.4 Tipos de atención 

Diversos autores clasifican la atención según diferentes criterios entre los tipos se 

encuentran:  

i. En función del objeto al cual va dirigida la atención: Según Cama y Javier (2017) la 

clasifica en atención interna la misma se dirige a los propios procesos y representaciones 

mentales y la atención externa es aquella que dirige su atención a los sucesos ambientales. 

ii. Atención abierta y atención encubierta: los mismos autores señala que es una 

clasificación realizada en función de las manifestaciones (externas/abierta o 

internas/encubierta) de la atención. 

iii. Atención en función del grado de control que realiza el sujeto en el acto atencional: 

De acuerdo a Cama y Javier (2017) la atención involuntaria es aquella a través de la cual 

se captan automáticamente y de forma refleja unos determinados estímulos y la atención 

voluntaria es aquella a través de la cual somos capaces de responder voluntariamente a 

unos estímulos monótonos o poco atractivos. 

iv. Clasificación relacionada con la modalidad sensorial de los estímulos y sus 

características. Las modalidades de atención más estudiadas son la atención visual y la 

atención auditiva; según Rosselló (1997) entre ambas modalidades hay diferencias, entre 

las cuales destaca la asociación de la información visual con la espacialidad y la auditiva 

con la temporalidad; esta diferencia determina importantes diferencias teóricas en los 

modelos explicativos de la atención, según se basen en una u otra modalidad. 

v. Clasificación realizada en función de los mecanismos implicados. De acuerdo a Kirby 

y Grimley (1998) es una de las clasificaciones más utilizadas y dentro de esta clasificación 
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se encuentran la atención selectiva o focalizada la cual los autores señalan que, es la 

habilidad de una persona para responder a los aspectos esenciales de una tarea o situación 

y pasar por alto o abstenerse de hacer caso a aquellas que son irrelevantes. Está 

relacionada con la capacidad limitada del propio acto atencional, que conlleva a la selección 

de estímulos. La selección atencional se puede dar de dos formas: a) Selección de la 

información o de los estímulos que se presentan y b) Selección de la respuesta y/o del 

proceso que se va a realizar. Se realiza una vez procesada la información previa. 

En cuanto la Atención dividida Kirby y Grimley (1998) mencionan que este tipo de 

atención se da cuando ante una sobrecarga de estímulos se distribuye los recursos 

atencionales con los que cuenta el sujeto hacia una actividad compleja. En este tipo de 

atención el sujeto ha de atender al menos dos estímulos o tareas a la vez. Es un tipo de 

atención simultánea cuya función es procesar diferentes fuentes de información que se dan 

a la vez o ejecutar de forma simultánea diferentes tareas. 

 

Por su parte, la Atención sostenida Kirby y Grimley (1998) señalan que, la atención 

sostenida viene a ser la atención que tiene lugar cuando un individuo debe mantenerse 

consiente de los requerimientos de una tarea y poder ocuparse de ellos por un periodo de 

tiempo prolongado. Tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de mantener el foco 

de atención y permanecer alerta delante de los estímulos durante períodos de tiempo más o 

menos largos. Por otra parte la Guía de Introducción a los procesos atencionales (2007) 

menciona que este tipo de atención se da cuando el individuo tiene la capacidad de mantener 

una respuesta frente a un estímulo respetando ciertas delimitaciones de acción, tiempo y 

espacio. Es Importante tener en cuenta que, en este tipo de atención, la motivación juega un 

papel de gran importancia, la misma puede obedecer tanto a factores extrínsecos como 

intrínsecos. 

 

1.2.2.5 Factores que influyen en la atención 

De acuerdo a Cama y Javier (2017) entre los factores que influyen sobre la atención 

son los externos y los internos. En cuanto a los primeros estos autores señalan que se debe 

a las características físicas de los objetos o estímulos entre los que se pueden nombrar:  

 Posición del estímulo en relación al observador. 

 Mayor o menor intensidad de un estímulo particular (objeto, persona, etc.) en 

función de otros. 

 Tamaño: Si es muy grande o muy pequeño impresiona más. 

 Color. 

 Luminosidad del estímulo. 
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 Novedad o rareza del estímulo. 

 Movimientos y transformaciones del estímulo. 

En cuanto a los factores internos Cama y Javier (2017) mencionan que incide: 

 Nivel de activación fisiológica: oxigenación cerebral, dilatación de vasos 

sanguíneos, ritmo respiratorio, dirección del flujo sanguíneo, intensidad de la actividad física, 

etc. 

 Estados transitorios: estrés, fatiga, ahogo, sueño. 

 Intereses y expectativas. 

 

1.2.2.6 Aspectos que favorecen una mejor atención 

En cuanto a los mecanismos que permiten que el individuo pueda tener una mejor 

atención Cama y Javier (2017) mencionan los siguientes: 

 Debe presentar una buena oxigenación cerebral, este se logra mediante de 

ejercicios respiratorios. 

 El sueño: toda persona debe descansar lo suficiente puesto que repara el 

continuo desgaste del sistema nervioso, permitiendo que la atención y concentración sean 

óptimas. 

 Alimentación adecuada: aspecto muy importante por lo que dentro de la 

alimentación se debe garantizar que sea rica en vitaminas del complejo B y fósforo. 

 Ambiente ordenado y tranquilo. 

 Eliminación de estímulos irrelevantes. 

 Cambiar de tarea con cierta frecuencia, incluyendo momentos de relajación. 

 

1.2.2.7 Manifestaciones de la atención 

Según García (1997) la atención se manifiesta básicamente a partir de tres tipos de 

actividades o experiencias: la actividad generada por el sistema nervioso, la actividad 

cognitiva y la experiencia subjetiva. Al respecto el autor menciona lo siguiente: 

i. Actividad generada por el sistema nervioso: esta actividad son las que incluye las 

respuestas internas que realiza el sistema nervioso cuando el sujeto presta atención o cuando 

aparecen estímulos novedosos o interesantes. Las respuestas consisten en una serie de 

cambios corporales que se realizan durante el acto atencional o cuando aparece un estímulo 

novedoso o intenso. Los más frecuentes son: 

 Giros de la cabeza. 

 Inhibición de otras actividades motoras. 

 Ciertos ajustes corporales. 

 Movimientos oculares. 
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ii. Actividades cognitivas: Se caracteriza por ser una serie de tareas que el sujeto puede 

realizar prestando determinados niveles de atención. Algunas de las actividades cognitivas 

más representativas consisten en la realización de las siguientes tareas ante la presentación 

de determinadas señales o estímulos: 

 Detección 

 Discriminación 

 Identificación 

 Recuerdo 

 Reconocimiento 

 Búsqueda 

iii. El rendimiento en este tipo de tareas, que se puede relacionar directamente con el 

nivel de atención del sujeto, se puede medir a partir de diferentes índices, siendo los más 

utilizados: 

 El tiempo empleado en la realización de la tarea. 

 La frecuencia o porcentaje de aciertos. 

 La frecuencia o porcentaje de errores. 

 El tiempo de reacción. 

 

iv. La experiencia subjetiva. En cuanta esta manifestación García (1997) menciona que 

se da a través de la sensación interna de estar prestando atención. Está relacionada con el 

nivel de esfuerzo que se experimenta cuando se realiza una tarea que requiere un cierto nivel 

de atención, o con la sensación de fatiga que podemos experimentar si la tarea se prolonga 

excesivamente.  

 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Alternar: es la capacidad de cambiar el foco de atención de un estímulo complejo a otro, de 

una manera flexible y eficaz. 

 

Atención: se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva ya sea en 

grupo o individualmente.  

 

Atención espontanea: También llamada natural, fisiológica, automática, refleja o reactiva. 

Es la forma natural y más simple. 
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Atención voluntaria: constituye un grado más avanzado de la atención en que la voluntad 

conduce a la concentración psíquica sobre un objetivo en forma sostenida por un tiempo más 

o menos prolongado. 

 

Desarrollo físico: Habilidad para la coordinación visual y motriz, controla su cuerpo, la forma 

que guía su grafismo y como ejecuta ciertos trabajos. 

 

Estabilizar (stability): es la capacidad de mantener con la misma intensidad el esfuerzo 

atencional durante un período de tiempo. 

 

Estabilidad De La Atención: Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de la 

misma durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas. 

 

Estética: medio para organizar el pensamiento, los sentimientos y las percepciones en una 

forma de expresión que sirve para comunicar a otros, esos pensamientos y sentimientos. 

 

Estimulación: es el conjunto equilibrado y metódico de estímulos de tipo sensorial, 

afectivo, social e intelectual que permiten al menor lactante o preescolar, desarrollar 

sus potencialidades en forma armónica y prepararlo también, para el aprendizaje 

escolar. 

 

Focalizar (focus) es la capacidad de concentrar los recursos atencionales en una tarea 

específica y ser capaz de no prestar atención a otros estímulos distractores. 

 

Juego: es una acción o actividad humana, que se realiza de acuerdo con una regla libremente 

establecida, provista de un fin en sí misma, acompañada por un sentimiento de tensión y de 

alegría, es decir, el juego es el ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual de gana o 

se pierde, según la habilidad del que juega. 

 

Juegos activos: son aquellos en donde dos personas o más comparten tiempo, 

interactuando entre sí físicamente, mentalmente y muscularmente, 

 

Juegos pasivos: Son aquellos juegos donde el acto físico no es necesario en el cual una o 

varias personas realizan actividades donde se aplica más el razonamiento y la creatividad 

que la fuerza bruta 
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Juegos cooperativos: Este tipo de juego es la suma de todos los logros que un equipo tienen 

en común para llegar a determinada meta, como el logro de cada uno de los integrantes, ya 

que el logro y el éxito de un miembro es el éxito y logro de todo el equipo 

 

Juegos de mesa: Aquellos que como su nombre lo indica, se juegan sobre un tablero o 

superficie plana.  

 

Juegos tradicionales: Los juegos tradicionales se caracterizan por ser regionales o propio 

de un país, por lo general estos son llevados a cabo sin la necesidad de utilizar juguetes o 

algún tipo de tecnología 

 

Juegos populares: son creados en un contexto cultural y pasa de una generación a otra 

como parte cultural de los pueblos o las poblaciones en donde se realizan  

 

Nivel preescolar: Consiste en ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su 

creatividad, de afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades, 

estimular su curiosidad y efectuar el trabajo en grupo con propósitos deliberados. 

 

Ritmo de aprendizaje:  Capacidad que tiene un individuo para aprender de forma rápida o 

lenta un contenido.  
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CAPÍTULO II  

 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1 DESCRIPCIÒN DE LA REALIDAD PROBLEMÀTICA 

El ser humano en cualquier parte del mundo en el que se encuentre, desde que nace 

se mantiene en constantes actividades que inicialmente han estado dirigidas a descubrir, 

indagar, conocer, pero por sobre todo jugar. El juego se ha convertido en una de las 

herramientas más eficaces para el aprendizaje de la niñez, donde se ha utilizado en diferentes 

áreas curriculares como un recurso muy apreciado para abordar el tratamiento de los temas 

transversales. Las investigaciones científicas realizadas en los últimos 30 años han 

demostrado que el período más importante del desarrollo humano es el que comprende desde 

el nacimiento hasta los ocho años de edad (Shonkoff & Phillips, 2000). 

 

Cabe mencionar que en los países de América Latina han venido desarrollando 

programas dedicado a mejorar la atención en los estudiantes desde el siglo pasado, 

instalándose en las instituciones de educación inicial y en programas «no-formales», donde 

se ha obtenido grandes experiencias en este campo, lo cual se ha considerado como un 

avance significativo en aquellos aspectos que han sido caracterizado como deficitarios 

detectándose una fuerte preocupación por desarrollar más la atención de los niños menores 

de seis años. Los fundamentos de este actuar van desde razones técnicas centradas en el 
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niño sustentadas en lo gravitacional que es el crecimiento, desarrollo y aprendizaje humano 

en los primeros seis años de vida, hasta una amplia gama de objetivos de índole socio-

económicos. Entre estos últimos, cabría mencionar los más recurrentes, y que dicen relación 

con mejorar las oportunidades de éxito de los niños para su ingreso a Educación Básica o 

Primaria, como también el posibilitar el trabajo fuera del hogar para la mujer, junto con la 

intención de mejorar en general la calidad de vida de las comunidades a las que ellos 

pertenecen. 

 

 De allí que, considerando los basamentos de Federico Froebel, María Montessori, y 

Ovidio Decroly; el juego se ha convertido en el método para enseñar a los niños menores de 

cinco años el dominio de las competencias cognitivas, el bienestar emocional, la competencia 

social y una buena salud física y mental para formar una sólida base sobre el éxito en la vida.  

Al respecto, la National Scientific Council on the Developing Child (2017) menciona que: “el 

aprendizaje tiene lugar durante toda la vida, en la primera infancia se produce con una rapidez 

que luego nunca se igualará” (p.58) 

  

Al respecto, los estudios realizados desde distintas perspectivas epistemológicas de 

Piaget (1945) y de Vigotsky (1978)  permiten considerar que el juego es una pieza clave en 

el desarrollo integral de los niños, esto es debido a que sus conexiones con el desarrollo 

humano están centradas en la creatividad, la solución de problemas y el aprendizaje de 

papeles sociales.  El juego es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano, 

ya que contribuye al desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo-emocional y social del 

estudiante siendo asi una necesidad vital, porque desde los primeros años de formación 

académica se necesitan acción, manejar objetos y relacionarse, y esto es precisamente lo 

que hace en el juego para mejorar la atención. Es importante hacer mención aquellas fuentes 

que se han ido entregando los diversos Simposios organizados por los países, en 

coordinación y asesoría técnica de O.E.A. sobre el tema (Chile: 1993; Perú: 1994; Costa Rica; 

1995; Brasil: 1996) que han permitido contar con importantes estados de avance del quehacer 

en este campo de la atención en los primeros años de un estudiante.  

 

En la actualidad, en el Perú, se ha visto en la necesidad de aplicar competencias que 

se enfoquen a mejorar la atención de los estudiantes ya que, en la mayoría de las instituciones 

de educación inicial se observa que los alumnos presentan dificultades en el seguimiento de 

instrucciones o aplicación de las mismas. La atención en niños de 5 años, influye mucho a 

los conocimientos porque es la capacidad que desarrolla una persona para concentrarse, 

escuchar a otra que habla, fijar su mirada al emisor y asi poder entender lo que le dice y 

cuando no existe una buena atención al emisor, esto implica muchos problemas, porque los 
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niños se distraen con facilidad utilizando para ello los elementos que se encuentran en el 

entorno social. Las razones son muchas veces generadas por distraerse hablando con los 

demás compañeros, o se quedan manipulando juguetes, entre otros aspectos cuyos 

comportamientos generan confusión y desviación del proceso de aprendizaje. A su vez dicha 

dispersión influye en el estado emocional, produciendo en ellos una notoria baja de su 

autoestima que se manifiesta al escucharlos decir: no quiero, no me gusta, estoy cansado 

entre otras expresiones. 

 

En Kcauri, a través observaciones a los estudiantes con la docente del grupo de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Provincia de 

Quispicanchis Departamento Cusco 2019, se determinó que presentan dificultades de 

atención, situación que quizás se debe a la carencia de estrategias y estimulación durante la 

participación en las diferentes actividades establecidas en el plan de estudios, en la que se 

detectan diversas dificultad que si no se maneja en el momento adecuado podría repercutir 

en la vida escolar y social de los estudiantes de dicha institución. 

 

Es así que se considera importante proponer estrategias dirigidas a mejorar la 

atención para que el niño logre ir avanzando en una serie de actividades que propicien un 

incremento de la atención desde los inicios de su actividad escolar ya que en esta etapa es 

necesario comenzar a educarlo con métodos que ellos consideren que solo es un juego pero 

que los fondos van adquiriendo aquellos aprendizajes que los docentes deseen transmitir en 

sus aulas de estudios.  

 

2.2 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÒN 

 

2.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo influye los juegos en el mejoramiento de la atención en estudiantes de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 

2019? 

 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son los juegos que influyen en el mejoramiento de la atención en estudiantes 

de cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, 

Cusco 2019? 
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¿Cómo identificar el nivel de atención que presentan en estudiantes de cinco años de 

la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019? 

 

¿Cómo debe ser la propuesta para el mejoramiento de la atención a través de juegos 

dirigidos a los estudiantes de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, 

Quispicanchi, Cusco 2019? 

 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la influencia de los juegos en el mejoramiento de la atención en estudiantes 

de cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, 

Cusco 2019. 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Precisar los juegos que influyen en el mejoramiento de la atención en estudiantes de 

cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, 

Cusco 2019. 

 

Identificar el nivel de atención que presentan en estudiantes de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019. 

 

Proponer el mejoramiento de la atención a través de juegos dirigidos a los estudiantes 

de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019. 

 

2.4.- HIPÓTESIS  

Los juegos influyen significativamente en el mejoramiento de atención de los 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, 

Quispicanchi, Cusco 2019.  

 

2.4.1 HIPÓTESIS NULA 

Los juegos no influyen significativamente en el mejoramiento de atención de los 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, 

Quispicanchi, Cusco 2019.  
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2.4.2 HIPÓTESIS ALTERNA 

Los juegos logran influir significativamente en el mejoramiento de atención de los 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, 

Quispicanchi, Cusco 2019.  

.  

. 

2.5 JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1 JUSTIFICACIÓN 

El juego es la acción que consiste en hacer algo sólo por el placer de hacerlo; de 

forma libre sin esperar nada a cambio más que el propio placer de jugar, sólo por el reto de 

generar bienestar en pro de sentirse bien, cuya finalidad principal consiste en lograr el disfrute 

de todos sus participantes y hasta de quien lo observa. Por lo tanto, representa una actividad 

lúdica, entretenida, generadora de estímulos y de emociones lo que permite el mejoramiento 

de la atención desde los primeros años de vida.  

 

Por lo tanto, esta investigación está orientada a dar un aporte teórico al conocer la 

influencia de los juegos en el mejoramiento de la atención en estudiantes de cinco años, su 

ventaja radica en que esta puede desarrollar diversas capacidades o habilidades cognitivas 

en las primeras etapas de la niñez. Desde el punto de vista práctico, el estudio se considera 

relevante debido a que al conocer la influencia del juego en los estudiantes y como estos 

pueden mejorar la capacidad de atención en la medida que se van realizando en el aula de 

clase.  

 

De igual modo, la investigación es relevante metodológicamente ya que se aspira, que 

la institución educativa inicial cuente con una investigación en el área neuroeducativo, donde 

a través del estudio de la actividad cerebral relativas a la atención, permita que los niños 

incrementen dichas funciones desde los primeros años de su educación. Si se considerarán 

las dificultades de aprendizaje que se detectan en algunos estudiantes, está íntimamente 

ligada con el retraso en la detección y consecuente intervención de las mismas, la puesta en 

marcha de las estrategias a proponer, además del aporte que se estará haciendo al ofrecer 

una lista de cotejo que facilita el proceso de observación para conocer el nivel de atención 

que poseen los estudiantes y asi poder tomar las normas necesarias que ayudaran a 

solventar esta problemática.  
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Asimismo, esta investigación es oportuna académicamente, ya que da paso a futuros 

estudios sobre los juegos y el mejoramiento de la atención. Lo que constituye un estudio que 

beneficiará a estudiantes y personas interesadas en este tema, pudiendo éste servir de bases 

a futuros investigadores que desarrollen temas similares, así como también permitirá sumar 

nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía infantil.  

 

2.5.2 IMPORTANCIA 

Mejorar la atención juega un papel importante en la formación integral de todo 

estudiante ya que esta influye en la capacidad de concentración que pueda tener para su 

formación académica, cabe mencionar que hay personas que logran concentrarse fácilmente, 

otras se distraen con gran facilidad y otros no pueden realizar más de dos actividades al 

mismo tiempo esto es debido a que el funcionamiento de los procesos y/u operaciones de 

selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica no han sido desarrollados 

adecuadamente o no son estimulado en su tiempo de forma correcta. . 

 

Es por ello que, al estimular la atención por medio de juegos destinado a crea o 

modifica una idea que cobra sentido y significado al ser percibida, siendo esta usada de 

manera razonable, comprensible o mejor dicho asimilable en el proceso de aprendizaje 

lograra la acomodación de un entorno complejo y cambiante que posibilita la interacción con 

el mismo. Por esta razón la acción y diversión natural por medio del juego cobran sentido al 

convertirse en un concepto básico para la formación del pensamiento. 

 

De allí que, la propuesta aportara a los ambientes de trabajo un espacio de 

concentración que busca captar la atención con juegos donde los estudiantes se expresen, 

participen y aporten conductas apreciativas de cambio para seguir instrucciones y mejorar 

considerablemente su atención. 

 

2.6.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Con respecto a las limitaciones de la presente investigación, estas vienen dadas por 

la poca disponibilidad de tiempo aprovechable que permita realizar una investigación 

profunda sobre la influencia del juego en el mejoramiento de la atención, por tratarse de un 

componente del área neuroeducativo la cual está sujeto a fidelidad y veracidad de los datos, 

limitado a una muestra significativa de un salón de clase con estudiantes de solo cinco años 

lo que posibilitara generalizar los resultados a obtener.  
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2.7.- CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla 1:  
Indicadores de investigación 
 
Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente:  

Influencia del Juego 
 

Manejarse en el contexto 

Funciones cognitivas 

Potenciar la exploración 

Construcción del conocimiento 

Negociar con otros 
Compartir valoraciones 

Percepción  

Construir un grado de 
confianza  

Capacidad frente a lo que puede hacer 

Logros que contribuyen a su 
autoestima. 

Aprender a coordinar acciones 
Tomar decisiones  

Desarrollar una progresiva autonomía. 

Resolver problemas  
Reducir errores frente a situaciones 
nuevas. 

Variable dependiente: 
Mejoramiento de la 

atención  

Actividad generada por el 
sistema nervioso 

Giros de la cabeza. 

Inhibición de otras actividades 
motoras. 

Ciertos ajustes corporales. 

Movimientos oculares. 

Actividades cognitivas 

Detección 

Discriminación 

Identificación 

Recuerdo 

Reconocimiento 

Búsqueda 

El rendimiento de tareas 

El tiempo empleado en la realización 
de la tarea. 

La frecuencia o porcentaje de aciertos. 

La frecuencia o porcentaje de errores. 

El tiempo de reacción 

La experiencia subjetiva Sensación de fatiga 

Nota: Fuente: Elaboración propia de la autora.   

 

2.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es considerada de tipo descriptivo ya que hace referencia a las 

características, cualidades internas como externas de los hechos y fenómenos estudiados en 

un tiempo determinado para su estudio (Carrasco, 2019, pág. 42). 
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2.8.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de nivel aplicativo ya que tiene propósitos prácticos inmediatos, 

los cuales están definidos donde se pretende actuar, transformar, modificar o producir 

cambios en un sector en particular (Carrasco, 2019, pág. 43). 

 

2.8.2.- ENFOQUE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.8.2.1.- ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

La investigación tuvo un enfoque de investigación mixta (cuantitativo y cualitativo)  que 

según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque mixta “es aquella que no 

reemplaza a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales.” (p. 565). 

 

2.8.2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental transversal que según Carrasco  (2019), 

este tipo de diseño es utilizado para la realizaciones de investigaciones que pretenden 

indagar sobre un hecho real en un tiempo especifico (p.72) De allí que, la presente 

investigación trata de recoger información del fenómeno para obtener un conocimiento 

actualizado del mismo debido a que la investigación se orienta a conocer la influencia de los 

juegos en el mejoramiento de la atención en estudiantes de cinco años de la Institución 

Educativa “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019.  

 

2.8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.8.3.1 POBLACIÓN 

La población es considerada Carrasco (2019) como “el conjunto de todos aquellos 

elementos que conforman un espacio territorial los cuales pertenece al que pertenecen el 

problema de investigación, y poseen características mucho más concretas que el universo” 

(p.238). De alli que, la poblacion de la presente investigación está conformada por todo el 

nivel inicial 17 docentes y 50 alumnos de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” 

Kcauri, Quispicanchis, Cusco 2019.  

 

2.8.3.2 MUESTRA 

La muestra representa un fragmento representativo de la población en estudio, ya que 

esta debe poseer las mismas características de ella. La muestra será probabilística aleatoria 
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simple ya que todos los miembro de la población tienen las misma posibilidad de ser elegidos 

para ser parte de la muestra (Carrasco, 2019). Para la presente investigacion la muestra esta 

representada por 1 docentes y 17 alumnos que pertenecen al aula de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchis, Cusco 2019.  

 

2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 2.9.1 TÉCNICAS  

La técnica es un procedimiento para obtener un resultado con el fin de obtener 

distintas formas de información. La técnica de recolección de datos que se utilizara en la 

presente investigación es la entrevista y la observación.  Al respecto Hernández (2010) 

menciona que: “Ambas técnica pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismo, o en relación con un tema en particular.” (p.72).  

 

2.9.2 INSTRUMENTO 

Para Hernández (2010) un instrumento de medición es: “El recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente”. En la 

presente investigación se empleará la ficha de entrevista y la lista de cotejo, ya que es el 

instrumento permite obtener información clara y precisa, de un asunto determinado. Esta ficha 

estará dirigido a conocer la influencia de los juegos en el mejoramiento de la atención en 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, 

Quispicanchi, Cusco 2019. 

 

2.10.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos. Primero se procederá a 

procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo se elaborara las 

tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos estadísticos, datos que 

serán analizado e interpretados. Finalmente se realizará la prueba de contrastación de 

hipótesis. 

 

2.10.1. TABLAS Y CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

i. Resultados del nivel de atención que presentan los estudiantes de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Provincia de 

Quispicanchis Departamento Cusco 2019. 

 



 

 

33 
 

El tamaño de la muestra comprende 08 niños y 09 niñas de 5 años; a quienes se le 

ha asignado un numero arábico para facilitar el proceso de la investigación quedando 

establecido 17 estudiantes a observar.  Para identificar el nivel de atención que presentan los 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, 

Cusco 2019 se realizó una lista de cotejo para conocer su atención frente a las actividades 

generada por el sistema nervioso, las actividades cognitivas, el rendimiento de tareas y como 

es su experiencia subjetiva cuyos resultados se describe a continuación:  

 

a. Desarrollo de la atención frente a las actividades generada por el sistema 

nervioso 

Tabla 2:  

Distribución de frecuencia del desarrollo de la atención frente a las actividades generada por 

el sistema nervioso 

 Escala de medición Frecuencia Porcentaje  

Siempre 8 44% 

A veces 9 50% 

Nunca  1 6% 

Total 17 100% 

Nota: Fuente: Elaboración propia de la autora.   

 

Figura 1 Distribución de frecuencia del desarrollo de la atención frente a las actividades 
generada por el sistema nervioso 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 2 y figura 1 se puede observar con respecto a la variable mejoramiento de 

la atención el desarrollo de la atención frente a las actividades generada por el sistema 

nerviosos de estudiantes obteniendo como resultados que el 50% de los alumnos de cinco  

años se ubica en “a veces” es decir que realiza los movimientos corporales para prestar 

atención para la realización de las actividades, un 44 % se ubica en siempre realizan 
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actividades adecuadamente  y solo un 6% nunca realiza los movimientos adecuados, indicado 

con ello, que se requiere la realización de ciertas actividades para conseguir respuestas 

internas que son generada desde el sistema nervioso siempre y cuando el estudiante este  

prestando atención o cuando este se ve motivado por estímulos novedosos o interesantes 

por lo que se hace necesario buscan que en los estudiantes con cinco años logren procesar 

todo lo que está sucediendo a su alrededor y asi emitir las respuestas consisten en una serie 

de cambios corporales que se realizan durante el acto atencional mientras este participando 

de un juego.  

 

b. Desarrollo de la atención frente a las actividades cognitivas 

 

Tabla 3:  

Distribución de frecuencia del desarrollo de la atención frente a las actividades cognitivas 

 Escala de medición Frecuencia Porcentaje  

Siempre 
6 34% 

A veces 
7 42% 

Nunca  
4 24% 

Total 17 100% 

Nota: Fuente: Elaboración propia de la autora.   

Figura 2 Distribución frecuencia del desarrollo de la atención frente a las actividades cognitivas 

Interpretación:  

De lo observado en la tabla 3 y figura 2, sobre el desarrollo de la atención frente a las 

actividades cognitivas se puede observar, que los estudiantes de cinco años, el 42% a veces 

realizan sus juegos tomando en cuenta aptitudes cognitivas propia a su edad, sin embargo, 

el 34% de los niños(as) siempre lo hace y un 24% nunca pone en detección, discriminación, 
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identificación, recuerdo, reconocimiento búsqueda a su atención indicando con ello que, las 

caracterización para poder realizar una serie de tareas puede verse determinada por el 

niveles de atención que posea siendo asi necesario el desarrollo de los juegos dirigido a 

despertar aspectos cognitivos por medio del cumplimiento de tareas ante la presentación de 

determinadas señales o estímulos: 

 

c. Desarrollo de la atención frente al rendimiento de tareas 

 

Tabla 4:  

Distribución de frecuencia de la atención frente al rendimiento de tareas 

 Escala de medición Frecuencia Porcentaje  

Siempre 
4 21% 

A veces 
12 68% 

Nunca  
2 11% 

Total 17 100% 

Nota: Fuente: Elaboración propia de la autora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Distribución frecuencia del desarrollo de la atención frente al rendimiento de tareas 

 

Interpretación:  

En la tabla 4 y figura 3 con respecto a la atención frente al rendimiento de tareas por 

parte de los estudiantes de cinco años, se puede observar que el 68% de los niños(as), 

algunas veces se preocupan por el rendimiento de tareas, el 24% nunca lo hacen y el 21% 

siempre busca emplear el tiempo adecuado para la realización de la tarea donde lo realizan 

de manera acertar sin embargo tienden a generar errores según su reacción frente a las 

actividades. Es por ello, que se debe relacionar el nivel de atención del sujeto, a partir de 
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diferentes índices, siendo los más utilizado el tiempo empleado en la realización de la tarea y 

de cómo este reacciona.  

 

d. Desarrollo de la atención frente a su experiencia subjetiva 

 

Tabla 5:  

Distribución de frecuencia del desarrollo de la atención frente a su experiencia subjetiva 

 Escala de medición Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 18% 

A veces 12 71% 

Nunca  2 11% 

Total 17 100% 

Nota: Fuente: Elaboración propia de la autora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Distribución frecuencia del desarrollo de la atención frente su experiencia subjetiva 

 

Interpretación:  

Como se presenta en la tabla 5 y figura 4 con respecto a la atención frente a su 

experiencia subjetiva por parte de los estudiantes de cinco  años de la Institución Educativa 

Inicial “José María Arguedas” Kcauri, se puede observar que el 71% de los niños(as), algunas 

veces manifiesta tener sensación de fatiga lo que los motiva a dejar de jugar, un 18% de los 

niños(as) siempre dicen estar cansados y solo un 11% no lo manifiesta siendo este un 

elemento a estudiar sobre aspectos que interfiere en la población para prestar atención 

adecuadamente y mantener el interés sobre el mismo por todo el trayecto de clase. Está 

relacionada con el nivel de esfuerzo que se experimenta cuando se realiza una tarea que 

requiere un cierto nivel de atención, o con la sensación de fatiga que los estudiantes 

experimentar si la tarea se prolonga excesivamente. 
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ii. Resultados de la entrevista llevada a cabo a la docente del aula de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Provincia de 

Quispicanchis Departamento Cusco 2019. 

 

1.- Existe dentro de su aula de 5 años estudiantes que presenten dificultades de 

atención? 

R= Si un gran numeró de los estudiantes tienen problemas de atención, ya que 

muchas veces debo repetir las cosas para que esto pueda entenderme lo que les solicito que 

realicen.   

 

2. ¿Aplica alguna estrategia que le permita mejorar la atención de los estudiantes? 

R= He realizado algunas actividades, pero hasta el momento considero que faltaría 

aplicar nuevas estrategias que ayude o influya en mejorar considerablemente esta 

problemática.   

 

 

3. ¿Realiza juegos para captura la atención de los estudiantes? 

R= Se realizan diversos juegos, pero al contar con poco material para poder 

desarrollar actividades que involucren la participación de todos los estudiantes, ello interfiere 

en la labor pedagógica. 

 

4. En el desarrollo de sus sesiones el juego está dirigido a conseguir un objetivo más 

que un elemento recreativo? 

R= Al tener muy poco material la programación de las sesiones son muy esporádicas, 

y ello naturalmente limita el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.10.2.- PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Según el nivel de investigación descriptiva relacional de dos variables, la primera, 

influencia del juego (con las dimensiones manejarse en el contexto, negociar con otros, 

construir un grado de confianza, aprender a coordinar acciones y resolver problemas); y la 

segunda, mejoramiento de la atención con sus cuatros dimensiones  (actividad generada por 

el sistema nervioso, actividades cognitivas, el rendimiento de tareas y la experiencia 

subjetiva) ¨Para asi poder probar la hipótesis: Los juegos influyen significativamente en el 

mejoramiento de atención de los estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial 
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“José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019, fue necesario seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

2.10.2.1 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS NULA Y ALTERNA  

Hipótesis nula: Los juegos no influyen significativamente en el mejoramiento de 

atención de los estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María 

Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019. 

 

Hipótesis alterna: Los juegos logran influir significativamente en el mejoramiento de 

atención de los estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María 

Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019. 

. 

2.- Prueba estadística de: Chi-cuadrado (X2), que la prueba que estima si influye una 

variable categórica cualitativa. 

3.-. Nivel de significancia: p =0.05 

4.- Decisión; Sí p > 0.05 se acepta Ho; Si p < 0.05 se rechaza Ho. 

5.-  Baremo del Coeficiente de contingencia: influencia en la capacidad de atención baja 

- 0.00-0.39 Nunca. 

- 0.40-0.79 Algunas Veces. 

- 0.80-1.00 Siempre. 

 

2.10.2.2 RESULTADOS DE PRUEBA ESTADÍSTICA CON CHI-CUADRADO 

 

Tabla 6:  

Prueba estadística con Chi-cuadrado sobre si el juego influye en la actividad generada por 

el sistema nervioso 

Tabla de contingencia 

 Sistema nervioso Total 

Nunca A veces Siempre 

Influencia 

juego 

A veces Recuento 
1 8 4 13 

Frecuencia esperada 
0,8 6,9 5,4 13,0 

Siempre Recuento 
0 1 3 4 

Frecuencia esperada 
,2 2,1 1,6 4,0 

Total Recuento 
1 9 7 17 

Frecuencia esperada 
1,0 9,0 7,0 17,0 



 

 

39 
 

Nota: Fuente elaboración propia de las autoras 

Tabla 7:  

Prueba de Chi-cuadrado sobre si el juego influye en la actividad generada por el sistema 

nervioso 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,532a 2 ,282 

Razón de verosimilitudes 2,711 2 ,258 

N de casos válidos 17 
  

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es ,24. 
Nota: Fuente elaboración propia de las autoras 

 

Análisis e interpretación:  

La tabla 6 arroja una frecuencia esperada de influencia en 4 alumnos que indica que 

siempre el juego influye en la actividad generada por el sistema nervioso y en 13 de los 

alumnos estudiados a veces pueden que el juego influya en la actividad generada por el 

sistema nervioso. En la tabla 7 se refleja la prueba Chi-cuadrado de Pearson se obtuvo el 

valor de p = ,282= 0% < 5%, tienen una frecuencia esperada inferior a 5, por ende, el nivel de 

correlación es positiva sobre si el juego influye en la actividad generada por el sistema 

nervioso. Lo que indica que las respuestas internas por parte de los niños y niñas debe ir 

mejorando bajo lo esperado por el sistema nervioso ya que solo el 66,7% presta atención 

mientras realiza un juego siendo necesario generar en los estudiantes estímulos externos 

para despertar el interés para que pueda reflejan los cambios corporales durante el acto 

atencional.  

 

Tabla 8:  

Prueba estadística con Chi-cuadrado sobre si el juego influye en la actitud cognitiva 

Tabla de contingencia 

 Actitud Cognitiva Total 

Nunca A 
veces 

Siempre 

Influencia 
juego 

A veces Recuento 4 7 2 13 

Frecuencia 
esperada 

3,1 5,4 4,6 13,0 

Siempre Recuento 0 0 4 4 

Frecuencia 
esperada 

,9 1,6 1,4 4,0 

Total Recuento 4 7 6 17 

Frecuencia 
esperada 

4,0 7,0 6,0 17,0 

Nota: Fuente elaboración propia de las autoras 
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Tabla 9:  

Prueba de Chi-cuadrado sobre si el juego influye en la actitud cognitiva  

Pruebas de chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,590a 2 ,008 

Razón de verosimilitudes 10,912 2 ,004 

Asociación lineal por lineal 6,673 1 ,010 

N de casos válidos 17 
  

a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es ,94. 

Nota: Fuente elaboración propia de las autoras 

Análisis e interpretación: 

La tabla 8 arroja una frecuencia esperada de influencia en 4 alumnos que indica que 

siempre el juego influye en la actitud cognitiva y en 13 de los alumnos estudiados a veces 

pueden que el juego influya en la actitud cognitiva. Los resultados expuestos en la tabla 9 

muestra que el Chi-cuadrado de Pearson es 9, 590a con y el valor p = .94  0.05, lo que 

representa una tendencia alta de influencia de los juegos en el desarrollo de actitudes 

cognitivas donde el 83,3% de los estudiantes puede realizar una serie de tareas donde puede 

expresar señales o estímulos como la detección, discriminación, lograr la identificación, 

recuerda lo que se le dice, reconocer algo y poder realizar búsquedas solicitadas siendo un 

alto niveles de atención  

 

Tabla 10:  

Prueba estadística con Chi-cuadrado sobre si el juego influye en el rendimiento de tareas 

Tabla de contingencia 
 

Rendimiento_de_Tareas Total 

Nunca A 

veces 

Siempre 

Influencia 

juego 

A veces Recuento 
1 8 4 13 

Frecuencia 

esperada 

,8 9,2 3,1 13,0 

Siempre Recuento 
0 4 0 4 

Frecuencia 

esperada 

,2 2,8 ,9 4,0 

Total Recuento 
1 12 4 17 

Frecuencia 

esperada 

1,0 12,0 4,0 17,0 

Nota: Fuente elaboración propia de las autoras 
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Tabla 11:  

Prueba de Chi-cuadrado sobre si el juego influye en el Rendimiento de Tareas 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,179a 2 ,336 

Razón de verosimilitudes 3,274 2 ,195 

Asociación lineal por lineal ,583 1 ,445 

N de casos válidos 17 
  

a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es ,24. 

 

 

Análisis e interpretación:  

Analizando la tabla 10 arroja una frecuencia esperada de influencia en 4 alumnos que 

indica que siempre el juego influye en el rendimiento de tareas y en 13 de los alumnos 

estudiados a veces pueden que el juego influya en el rendimiento de tareas. En la prueba 

estadística con Chi-cuadrado sobre si el juego influye en el rendimiento de tareas indicado en 

la tabla 11 se muestra que el Chi-cuadrado de Pearson arrojo  2, 179a con un valor p = 0.94 

 0.05, lo que permite demostrar que el juego está relacionado directamente con el nivel de 

atención de los estudiantes siendo necesario para ello medir el tiempo empleado en la 

realización de la tarea, considera asimismo su frecuencia de aciertos, errores y sobre todo 

como es su reacción para asi poder determinar el rendimiento durante las tareas asignada.  

 

Tabla 12:  

Prueba estadística con Chi-cuadrado sobre si el juego influye en La experiencia subjetiva 

Tabla de contingencia 

 
Experiencias Subjetivas Total 

A veces Siempre 

Influencia juego A veces Recuento 11 2 13 

Frecuencia esperada 10,7 2,3 13,0 

Siempre Recuento 3 1 4 

Frecuencia esperada 3,3 ,7 4,0 

Total Recuento 14 3 17 

Frecuencia esperada 14,0 3,0 17,0 

Nota: Fuente elaboración propia de las autoras 
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Tabla 13:  

Prueba de Chi-cuadrado sobre si el juego influye en La experiencia subjetiva 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,532a 2 ,282 

Razón de verosimilitudes 2,711 2 ,258 

N de casos válidos 17   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,24. 

Nota: Fuente elaboración propia de las autoras 

Análisis e interpretación: 

Analizando la tabla 12 arroja una frecuencia esperada de influencia en 4 alumnos que 

indica que siempre el juego influye en la experiencia subjetiva y en 13 de los alumnos 

estudiados a veces pueden que el juego influya en la experiencia subjetiva. En la tabla 13 se 

muestra que el Chi-cuadrado de Pearson es 2, 532a con el valor p = 0.24 < 0.05, lo que 

permite, En cuanta esta manifestación García (1997) menciona que se da a través de la 

sensación interna de estar prestando atención. Está relacionada con el nivel de esfuerzo que 

se experimenta cuando se realiza una tarea que requiere un cierto nivel de atención, o con la 

sensación de fatiga que podemos experimentar si la tarea se prolonga excesivamente.  

 

Tabla 14:  

Resumen de prueba de correlación de la Variable influencia del juego con mejoramiento de 

la atención  

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Influencia juego * 
Sistema nervioso 

17 66,7% 0 0,0% 17 100,0% 

Influencia juego * Actitud 
Cognitiva 

17 83.3% 0 0,0% 17 100,0% 

Influencia juego * 
Rendimiento_de_Tareas 

17 83.3% 0 0,0% 17 100,0% 

Influencia juego * 
Experiencias Subjetivas 

17 66,7% 0 0,0% 17 100,0% 

Nota: Fuente elaboración propia de las autoras 
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Análisis e interpretación: Se concluye que el juego influye en la capacidad de 

atención baja que presentan los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial “José 

María Arguedas” Kcauri, Quispicanchis, Cusco 2019 y según el coeficiente de contingencia 

de las variables en su conjunto es de 83.3% de nivel de influencia del juego en mejoramiento 

de la atención alcanzando una calificación “Algunas Veces” en relación al baremo propuesto.  

 

2.10.3 DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

El desarrollo de la investigación tomó relevancia con la creciente problemática que 

poseen los niños de cinco años respecto a la atención ya que este cumple un papel importante 

en la vida de cualquier persona al momento de procesar lo que está percibiendo de su mundo 

exterior, reflejado en aquella capacidad de concentración o distracción mientras esta 

realizado determinada actividad, en este caso particular dentro del aula de clase. El objetivo 

general buscó conocer la influencia de los juegos en el mejoramiento de la atención en 

estudiantes de cinco  años de la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, 

Quispicanchi, Cusco durante año escolar 2019, se planteó la hipótesis general: Los juegos 

influyen en la capacidad de atención baja que presentan estudiantes de cinco  años de la 

Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019 se 

determinó que cualquier juegos influyen en el mejoramiento de la atención de los estudiantes 

cuyas actividades deben estar dirigidas al desarrollo de aptitudes cognitivas, estimular el 

sistema nervioso, rendimiento de tareas y crear experiencia subjetiva donde el coeficiente de 

contingencia de las variables en su conjunto arrojo como resultado un 83.3% sobre la 

calificación “Algunas Veces” en relación al baremo propuesto indicando que si existe 

influencia del juego sobre la atención, estos datos contrastan con los mencionados por Cama, 

G. y Anco, J. (2017) donde se determinó que el 51% presentan un nivel bajo indicando que 

los niños en esta etapa tienden a distraerse con facilidad y requieren de algún método que 

permita reforzar el aprendizaje, es asi como se propone como solución a esta problemática 

un conjunto de estrategias pedagógicas destinadas a centrar la atención los cuales serán 

bases fundamental para desarrollar la propuesta para esta investigación  

En cuanto al primer objetivo específico que hace mención a cuáles son los juegos que 

influyen en el mejoramiento de la atención, se considera que todo juego sean estos lúdicos, 

didácticos o recreativo deben estar dirigidos a estimular al niños y a la niña a realizar 

observaciones en función al tamaño, color, luminosidad del estímulo, novedad o rareza, entre 

otros aspectos, cuyos resultados coinciden con Toribio, C. y Alcántara, S. (2019) quienes 

mencionan que no importa el tipo de juegos se implemente este lograra mejorar la inteligencia 

en lo emocional de los niños de 5 años para que estos puedan transformar estímulo con el 

fin de activar su ritmo respiratorio, a través de la intensidad de la actividad física y evitar en 
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el futuro estrés, fatiga, ahogo, sueño en pro de ir despertando cada día el intereses por las 

cosas mejorando sus expectativas de lo que se está aprendiendo mientras juega.  

Referente al segundo objetivo específico que busca identificar el nivel de atención que 

presentan los estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial “José María 

Arguedas” Kcauri, Quispicanchis, Cusco 2019 se logró entrevista a la docente del aula quien 

manifiesta que la mayoría de los niños tienen a distraerse, prestan poca atención a lo que se 

dice ya que muchas veces tiene que repetirle lo que tiene  que hacer para que lo haga bien, 

sin embargo se puede decir que los niños se encuentra en un niveles medio bajo ya que en 

todos los resultados obtenidos sobre el desarrollo de atención se encuentra el mayor 

porcentaje (%) bajo la respuesta “algunas veces”, seguidamente sobre “nunca” indicando que 

los resultados arrojado en la lista de cotejos permite apreciar la necesidad de crear estrategias 

para conocer qué tipo de atención se requiere mejorar.  Estos resultados concuerdan con lo 

hallado por Silvestre, et al. (2018) quienes consideran que en toda institución educativa al 

carecer de estrategias y programas que desarrollen procesos es imposible repotenciar la 

plasticidad del cerebro, lo constituye un reto científico que requerirá de más tiempo de 

investigación y que con toda certeza, arrojará un cúmulo interesante de nuevas perspectivas.  

Es por ello que, al lograr diseñar estrategias, durante el proceso investigativo y de 

desarrollo del mismo, se pudieron verificar una gran cantidad de interesantes recursos que 

pueden ser útiles para su aplicación, previa inserción en el programa. De allí que se proponer 

diversas estrategias por medio de sesiones que lograran en 8 semana el mejoramiento de la 

capacidad de atención a través de juegos dirigidos a estudiantes de cinco años pudiéndose 

utilizar en la institución objeto de estudio y adaptada a cualquiera que posea la misma 

problemática. Al respecto, en la investigación realizada por Sigua, M. (2020) realizó un estudio 

de tipo descriptivo donde  aplicó estrategias para mejorar el déficit de atención en los niños 

dicho autor recomienda menciona que mediante la utilización de estrategias activas y 

participativas los docentes podrán mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con 

diagnóstico de déficit de atención los cuales deben ser tratado con conocimiento de causa y 

más bien donde se considera que estos educandos requieren de un trato acorde a la 

problemática que poseen con esta base a se sugiere la utilización de las estrategias 

metodológicas activas que constan en este trabajo. 
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CAPÍTULO III  

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Denominación de la propuesta 

 

“JUEGOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN” 

 

3.2 Descripción del problema 

La metodología a utilizar en esta propuesta, se basa en la realización de diversas 

actividades en forma de juegos, dirigidas a estimular los procesos de atención por medio de 

un programa diseñado para un grupo de entre 15 a 20 niños, con una evaluación que se debe 

realizar antes y otra al finalizar la intervención. Las actividades serán guiadas por el docente 

del aula quien será el encargado de ejecutar de dichas actividades en dos o tres sesiones de 

trabajo por semana, en días no consecutivos, las cuales tendrán una duración de entre 15 a 

25 minutos y de acuerdo a la actividad, se organizarán dentro del aula o en el área del patio; 

donde hay actividades para hacerse de manera grupal como de evaluación individual 

haciendo uso de los recursos disponibles en la Institución educativa. 
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3.3 Justificación de la propuesta 

Esta investigación es el resultado de la observación en la Institución Educativa Inicial 

“José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchis Cusco 2019 donde  se perciben dificultades de 

atención por parte de los estudiantes de cinco años que bajo las consideraciones de su 

docente del grupo, se llegó a la conclusión que los estudiantes presentan atención dispersa, 

debido a la carencia de estrategias y estimulación durante la participación en las diferentes 

actividades establecidas en el plan de estudios, situación que de algún modo está interfiriendo 

en todo su proceso de aprendizaje. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario establecer que dichas dificultades pueden 

avanzar con el tiempo, lo que repercutir en la vida escolar y social de los niños para los 

próximos ciclos de estudios. Cabe mencionar que esta problemática, muchas veces pasan 

desapercibidas y causan graves inconvenientes con el paso del tiempo. La falta de atención 

no solo se debe a distracciones presentes en el ambiente físico; sino problemas personales 

de los estudiantes en sus hogares que se pueden ver reflejados en la desviación de los 

procesos de aprendizaje o en perder el interés por desarrollar las actividades curriculares. es 

por ello que se considera importante analizar, proponer y desarrollar juegos que mejores la 

capacidad de atención para que puedan realizar sus procesos de aprendizaje de una manera 

equitativa y nivelada con los demás estudiantes de su edad. 

 

3.4 Público objetivo 

Las estrategias para el mejoramiento de la capacidad de atención a través de juegos 

van dirigidos a los docentes que trabajan en las aulas con estudiantes de cinco años 

pertenecientes a la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchis, 

Cusco 2019 

 

3.5 Objetivos 

 

3.5.1 Objetivo general  

 

Desarrollar estrategias para el mejoramiento de la atención a través de juegos 

dirigidos a los docentes que trabajan en las aulas con estudiantes de cinco años 

pertenecientes a la Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, 

Cusco 2019.  

 

3.5.2 Objetivos específicos 

 

Diseñar actividades dirigidas a los docentes de las aulas de cinco años.  
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Optimizar los procesos atencionales en los estudiantes, que den acceso a una 

participación y actuación activas en las labores escolares.  

 

3.6 Recursos humanos  

Todo el personal docente activo de la Institución Educativa Inicial “José María 

Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019 constituyen un equipo de trabajo comprometido 

corporativamente y que están dispuesto a participar en cualquier programa que mejore la 

atención de los estudiantes en este ciclo básico.  

 

3.7 Actividades  

Es importante contar con espacio a utilizar con buena ventilación e iluminación. 

 

i.  Se iniciará cada sesión realizando una dinámica ya sea que tenga una canción o 

ejercicios de relajación cortos, de modo que se genere un ambiente cómodo, agradable, 

alegre, estimulante y dinámico.  

 

ii.  Todo material a utilizar, debe estar a la disposición en el momento del desarrollo de 

las actividades programadas 

 

3.8 Planificación detallada de las actividades 

  

Tabla 15:  

Planificación detallada de las actividades 

N° Actividades  
Sesiones 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Sesión 1:  “Evaluación de entrada Pre-
test 

x        

2.  
Sesión 2: “Desarrollo de la atención por 
medio de Juegos Sensoriales:  hacer 
ruidos con silbatos.  

x        

3.  
Sesión 3: “Atención y concentración” 
Juegos Auditivos: “Sígueme”,  

 x       

4.  
Sesión 4:  “Atención selectiva” Juego 
de Sonido “Atención” 

 x       

5.  
Sesión 5: “Atención selectiva y 
sostenida” a través de Juegos de 
Táctiles. “Gallinita Ciega”  

  x      
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N° Actividades  
Sesiones 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

6.  
Sesión 6:  “Atención auditiva” Juegos 
Auditivos “en busca de mi grupo” 

  x      

7.  
Sesión 7: “Atención visual” Juegos 
sociales recreativos.  

   x     

8.  
Sesión 8:  “Atención y concentración” 
Juegos Sociales “palpar objetos”. 

   x     

9.  
Sesión 9: “Atención selectiva” Juegos 
Sensoriales:  examinar colores o  
 

    x    

10.  

Sesión 10: “Atención selectiva y 
sostenida” a través de Juegos de 
Táctiles. “el “Saco” 
 

    x    

11.  
Sesión 11:  “Atención auditiva” Juegos 
auditivos de Canciones” 

     x   

12.  
Sesión 12:  “Atención visual” Juego 
motores “Adivinar el oficio” 

     x   

13.  
Sesión 13:  “Atención y concentración”  
Juego motores: “El cazador de aromas” 

      x  

14.  Sesión 14:  “Evaluación Pos-test        x 

Fuente: Autoría propia  

3.9 Evaluación de la propuesta 

Este programa se ha diseñado con el fin de desarrollar la atención de los estudiantes 

con cinco años de edad desde un enfoque netamente neuroeducativo. Integra a los 

estudiantes en diversas actividades donde la actividad principal es la de socializar con otros 

estudiantes. Cada actividad fue acompañada un estilo de juegos para brindar variedad de 

experiencia que ayude gradualmente alcanzar el mejoramiento de la atención de los 

estudiantes que presentan dificultades de atención. El diseño de cada sesión permitirá que la 

atención pueda mejorar significativamente a edades tempranas y que eso incide 

positivamente en el resto del proceso educativo de los estudiantes.  
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CONCLUSIONES  

 

Primera. - Se logró conocer la influencia de los juegos en el mejoramiento de la 

atención donde se ve influenciado por el sistema nervioso en un 66,7% arrojando un resultado 

en la variable de 2, 532a con un valor p = 0.258 < 0.05, lo que permite, rechazar la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna es decir que los juegos influyen en la capacidad de 

atención baja que presentan los estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

“José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019. 

 

Segunda. - Los juegos en el desarrollo de actitudes cognitivas muestra que el Chi-

cuadrado de Pearson es 9,590a con y el valor p = 0.94 < 0.05, indicando con ello que existe 

una alto nivel de influencia ya que arrojo un 83,3% en relación al baremo propuesto indicando  

que existe influencia del juego sobre la atención considerando de esta manera que los juegos 

deben estar dirigidos al desarrollo de aptitudes cognitivas, estimular el sistema nervioso, 

generar rendimiento en cada una de las actividades en el aula y fuera de ella, creando 

experiencia subjetiva en cada uno de los estudiantes en este ciclo educativo.  

 

Tercera. - Se determina que cualquier juego influyen en el mejoramiento de la atención 

de los estudiantes ya que el coeficiente de contingencia de las variables en su conjunto arrojo 

como resultado un 83.3% siendo asi necesario que la docente dirija a cada juego en el aula 

para potenciar continuamente la atención.  

 

Cuarta. - Entre los juegos que influyen en el mejoramiento de la atención, se 

encuentran los lúdicos, didácticos o recreativo sin embargo para que esto función deben estar 

dirigidos a estimular a los estudiantes con el fin de lograr la concentración y evitar la 

distracción mientras estos tienen un objetivo en específico en alcanzar.  

 

Quinta. - Por medio de la entrevista realizada a la docente se logró identificar que los 

estudiantes tienen a distraerse y prestan poca atención lo que permite apreciar la necesidad 

de crear estrategias por medio de sesiones que lograran en 8 semana el mejoramiento de la 

capacidad de atención a través de juegos dirigidos a estudiantes con cinco años. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Crear espacios o momentos lúdicos donde la docente implementen las actividades 

propuestas en esta investigación las cuales irán mejorando en la medida en que se 

realice en función de conseguir los objetivos en que se desea alcanzar. 

 

Segundo: Durante el periodo de aplicación de la propuesta, es vital generar un mayor 

contacto con los estudiantes para lograr mejores resultados. 

 

Tercero: Las estrategias metodológicas propuestas, requieren de una constante aplicación 

pudiendo establecerse una matriz de seguimiento en el aula a los estudiantes que 

presente niveles bajo de atención. 

 

Cuarto: Realizar un estudio de tipo longitudinal para poder contar con información relevantes 

en el que se le pueda hacer seguimiento a los estudiantes con déficit de atención 

para asi conocer el alcance de cada estrategia propuesta. 
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Anexo1: Matriz De Consistencia 

Título: INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN ESTUDIANTES CON 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” KCAURI, CUSCO 2019.  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
VARIABLE / 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

¿Cómo influye el juego en 
el mejoramiento de la 
atención en estudiantes 
con cinco años de la 
Institución Educativa 
“José María Arguedas” 
Kcauri, Quispicanchi, 
Cusco 2019? 

Conocer la influencia del juego 
en el mejoramiento de la 
atención estudiantes con 5 
años de la Institución 
Educativa “José María 
Arguedas” Kcauri, 
Quispicanchi, Cusco 2019.  
 

Los juegos influyen 
significativamente en el 
mejoramiento de atención 
de los estudiantes de 
cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial “José María 
Arguedas” Kcauri, 
Quispicanchi, Cusco 
2019. 

 
Variable 

Independiente:  
Influencia del Juego 

 
Dimensiones: 
- Manejarse en el 

contexto 
- Negociar con otros 
- Construir un grado 

de confianza  
- Aprender a 

coordinar acciones 
- Resolver problemas 

 
 
 
 
 
 
 

Variable dependiente 
Mejoramiento de la 

atención 
 
Dimensiones: 

Enfoque de la Investigación 
Enfoque Cuantitativo 
 
Nivel de investigación 
Explicativo 
 
Tipo de Investigación 
 Aplicada 
 
Diseño de la investigación 
Descriptivo 
 
Técnica de Investigación. 
- Observación y Encuesta 
 
 
Instrumento de Investigación 
Ficha de Observación – Lista de cotejo 
 
Población y muestra 
01 Docentes y 17 estudiantes  
Con 5 años. 
 
Técnicas para el análisis de datos 
Tablas y gráficos  
Prueba de Hipótesis  

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS NULA 

¿Cuáles son los juegos 
que influyen en el 
mejoramiento de la 
atención en estudiantes 
de cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial “José María 
Arguedas” Kcauri, 
Quispicanchi, Cusco 
2019? 

Precisar los juegos que 
influyen en el mejoramiento de 
la atención estudiantes de 
cinco años de la Institución 
Educativa “José María 
Arguedas” Kcauri, 
Quispicanchi, Cusco 2019.  
 
 

 

Los juegos no influyen 
significativamente en el 
mejoramiento de atención 
de los estudiantes de 
cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial “José María 
Arguedas” Kcauri, 
Quispicanchi, Cusco 
2019. 

 

.  
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¿Cómo identificar el nivel 
de atención que 
presentan en estudiantes 
de cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial “José María 
Arguedas” Kcauri, 
Quispicanchi, Cusco 
2019? 
 

Identificar el nivel de atención 
que presentan los estudiantes 
de cinco años de la Institución 
Educativa “José María 
Arguedas” Kcauri, 
Quispicanchi, Cusco 2019.  

 

 HIPÓTESIS ALTERNA 
 

Los juegos logran influir 
significativamente en el 

mejoramiento de atención 
de los estudiantes de 

cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial “José María 
Arguedas” Kcauri, 

Quispicanchi, Cusco 
2019. 

- Actividad generada 
por el sistema 
nervioso 

- Actividades 
cognitivas 

- El rendimiento de 
tareas 

- La experiencia 
subjetiva 

 
Discusión de resultados 

Análisis e interpretación de resultados  

¿Cómo debe ser la 
propuesta para el 
mejoramiento de la 
atención a través de 
juegos dirigidos a los 
estudiantes de cinco años 
de la Institución Educativa 
Inicial “José María 
Arguedas” Kcauri, 
Quispicanchi, Cusco 
2019? 

Proponer el mejoramiento de 
la atención a través de juegos 
dirigidos a estudiantes de 
cinco años de la Institución 
Educativa “José María 
Arguedas” Kcauri, 
Quispicanchi, Cusco 2019. 
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Anexo 2: Validación Del Instrumento De Investigación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

Estimado Validador:  

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto 

para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado al personal Docente de la Institución 

Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Provincia De Quispicanchis Departamento 

Cusco 2019. 

 

Consideramos que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente nuestro trabajo de investigación.  El presente instrumento tiene como finalidad 

recoger información directa para la investigación que se realizó en los actuales momentos, 

cuyo título es:  

 

INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN ESTUDIANTES 

DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” 

KCAURI, QUISPICANCHI, CUSCO 2019. 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener el Título profesional de Segunda 

Especialidad, con mención en: Educación Inicial. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueda seleccionar 

una alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento.  Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar 

el mismo.  

 

Gracias por su aporte. 

  

Valencia Hancco Virginia 

Casas Valer Lucy 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES 

 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cuantitativo que le parece que 

cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir, sin están referidos a las 

variables e indicadores que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza adjunto 

al presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 

1. Si 

2. No 

las categorías a evaluar son: Redacción de contenido, congruencia y pertinencia (con las 

Variables e Indicadores) En la casilla de observaciones puede sugerir al cambio o 

correspondencia.  

 

Ítems 

Redacción 

de 

Contenido 

Congruencia Pertinencia 
Observaciones 

Si No Si No Si No 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         
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Anexo 3 Matriz del Instrumento  

 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems  Escala 

Variable 
dependiente: 
Atención de 
estudiantes 

de cinco  
años   

Actividad 
generada por 

el sistema 
nervioso 

Giros de la cabeza. 1.  Voltea a mirar cuando se le pregunta lo que está jugando 

(S) Siempre =2 
(AV) Alguna 

Veces =1 
 (N) Nunca= 0 

Inhibición de otras 
actividades motoras. 

2.  
Realizar movimientos del cuerpo de acuerdo según el juego que 
está realizando 

Ciertos ajustes corporales. 3.  Adecua el cuerpo para que se le facilite jugar 

Movimientos oculares. 4.  
Sigue con la vista cuando se le está hablando mientras se mueve 
en el juego 

Actividades 
cognitivas 

Detección 5.  Se sorprende cuando es un juego nuevo 

Discriminación 6.  Busca aparta a los otros niños(as) para que no jueguen 

Identificación 7.  Le gusta jugar solo(a) 

Recuerdo 8.  Recuerda los juego que se realizado con anterioridad 

Reconocimiento 9.  Reconoce los nombre de los materiales con los que se ha jugado 

Búsqueda 10.  Le gusta indagar en el material para conocer cómo es 

El rendimiento 
de tareas 

El tiempo empleado en la 
realización de la tarea. 

11.  Pierde el interés por lo que está jugando 

La frecuencia o porcentaje 
de aciertos. 

12.  Realiza correctamente el juego 

La frecuencia o porcentaje 
de errores. 

13.  Realiza con dificultades el juego 

El tiempo de reacción 14.  Aplicar las reglas de juego apenas se les enseña 

La experiencia 
subjetiva 

Sensación de fatiga 15.  Expresa que está casado o aburrido de jugar  

Nota: Fuente: Elaboración propia de la autora.   
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Anexo 4 Matriz de Variable 

Matriz de Variable  
Variables Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente:  
Influencia del Juego 

 

Manejarse en el contexto Funciones cognitivas 

Potenciar la exploración 

Construcción del conocimiento 

Negociar con otros Compartir valoraciones 
Percepción  

Construir un grado de confianza  Capacidad frente a lo que puede hacer 

Logros que contribuyen a su autoestima. 

Aprender a coordinar acciones Tomar decisiones  

Desarrollar una progresiva autonomía. 

Resolver problemas  Reducir errores frente a situaciones nuevas. 

Variable dependiente: 
Mejoramiento de la atención  

Actividad generada por el sistema nervioso Giros de la cabeza. 

Inhibición de otras actividades motoras. 

Ciertos ajustes corporales. 

Movimientos oculares. 

Actividades cognitivas Detección 

Discriminación 

Identificación 

Recuerdo 

Reconocimiento 

Búsqueda 

El rendimiento de tareas El tiempo empleado en la realización de la tarea. 

La frecuencia o porcentaje de aciertos. 

La frecuencia o porcentaje de errores. 

El tiempo de reacción 

La experiencia subjetiva Sensación de fatiga 

Nota: Fuente: Elaboración propia de la autora.   
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Anexo 5 Listas de Cotejos aplicadas   

LISTA DE COTEJO SOBRE ACTIVIDADES GENERADAS POR EL SISTEMA NERVIOSO 

Docente:         Fecha: __________________ 

Matricula: 17 V: 8 H: 9 

  

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Voltea a mirar cuando se 
le pregunta lo que está 

jugando 

Realizar movimientos del 
cuerpo de acuerdo según 

el juego que está 
realizando 

Adecua el cuerpo para 
que se le facilite jugar 

Sigue con la vista cuando 
se le está hablando 

mientras se mueve en el 
juego 

S AV N S AV N S AV N S AV N 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               
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LISTA DE COTEJO SOBRE ACTIVIDADES COGNITIVAS 

Docente:         Fecha: __________________ 

Matricula: 17 V: 8 H: 9 

  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Se sorprende cuando 

es un juego nuevo 

Busca aparta a los 

otros niños(as) para 
que no jueguen 

Le gusta jugar solo(a) 

Recuerda los juego que 

se realizado con 
anterioridad 

Reconoce los nombre 

de los materiales con 
los que se ha jugado  

Le gusta indagar en 
el material para 

conocer cómo es 
antes de jugar  

S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     

14.                     

15.                     

16.                     

17.                     
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LISTA DE COTEJO SOBRE ACTIVIDADES EL RENDIMIENTO DE TAREAS 

Docente:         Fecha: __________________ 

Matricula: 17 V: 8 H: 9 

  

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Pierde el interés por lo 
que está jugando 

Realiza correctamente el 
juego 

Realiza con dificultades el 
juego 

Aplicar las reglas de juego 
apenas se les enseña 

S AV N S AV N S AV N S AV N 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               
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LISTA DE COTEJO SOBRE LA EXPERIENCIA SUBJETIVA 

Docente:         Fecha: __________________ 

Matricula: 17 V: 8 H: 9 

  

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Expresa que está casado o aburrido de jugar 

S AV N 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      
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Anexo 6 Entrevista a la Docente del Aula 5 años de la Institución Educativa Inicial “José 

María Arguedas” Kcauri, Provincia de Quispicanchis Departamento Cusco 2019. 

 

INSTRUCCIONES:  

Estimada docente: El presente cuestionario tiene como propósito medir su percepción 

respecto a cómo es la atención de los estudiantes mientras están jugando. Es por ello que le 

agradecemos responder a cada una de las preguntas según su criterio que considera como 

se encuentra. No se olvide que el cuestionario es anónimo, por lo que la información es 

confidencial y sus respuestas se mantendrán en absoluta reserva.  Por favor, siga usted las 

siguientes instrucciones:  

 

1° Lea cuidadosamente y de forma clara cada pregunta. 

 2° Evite dejar preguntas sin contestar.  

3° Responda según su percepción sobre el tema en estudio:  

 

Muchas Gracias…  

 

1.- Existe dentro de su aula de 5 años estudiantes que presenten dificultades de atención? 

R= Si un gran numeró de los estudiantes tienen problemas de atención, ya que 

muchas veces debo repetir las cosas para que esto pueda entenderme lo que les solicito que 

realicen.   

 

2. ¿Aplica alguna estrategia que le permita mejorar la atención de los niños? 

R= He realizado algunas actividades, pero hasta el momento considero que faltaría 

aplicar nuevas estrategias que ayude o influya en mejorar considerablemente esta 

problemática.   

 

3. ¿Realiza juegos para captura la atención de los niños? 

R= Se realizan diversos juegos, pero al contar con poco material para poder 

desarrollar actividades que involucren la participación de todos los niños, ello interfiere en la 

labor pedagógica. 

 

4. En el desarrollo de sus sesiones el juego está dirigido a conseguir un objetivo más que un 

elemento recreativo? 

R= Al tener muy poco material la programación de las sesiones son muy esporádicas, 

y ello naturalmente limita el aprendizaje de los estudiantes. 
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Anexo 7 Directorio De Datos Personales Del Niño (A) Aula 5 añitos 

Institución Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchis Cusco 2019. 

  

N° APELLIDOS Y NOMBRES FECHA DE NAC. DNI 
TELEFONO 

EMERGENCIA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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Anexo 8 Resultado de la lista de cotejo 

 

  

S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N

1.      

       
Alhuay Luzero 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

2.      

       
Bilbao Valeria 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

3.      

       
 Castañeda Mathias 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

4.      

       
Chujutalli Lara 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

5.      

       
 Cortez Daniela 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

6.      

       
Del Carpio David 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0

7.      

       
Gómez Adriano 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

8.      

       
Huarcaya Aranza 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

9.      

       
 Icaza Alondra 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

10.     

      
Ll Huanca, Valentina 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

11.     

      
 Mellan Ivanna 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

12.     

      
 Morales Keitty 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

13.     

      
 Murata Aiko 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

14.     

      
 Ortiz Jefferson 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

15.     

      
 Ramirez Pablo 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

16.     

      
Tinco Alvaro 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

17.     

      
Yactayo  Andrea 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

7 8 2 10 7 0 10 6 1 4 12 1 10 6 1 2 7 8 2 4 10 3 10 4 6 10 1 11 6 0 1 12 4 5 12 0 0 14 3 8 8 1 3 12 2

S AV N S % AV % N % 100

Actividad generada por el sistema nervioso 31 33 4 31 45.6 33 48.5 4 5.9 68

Actividades cognitivas 34 43 24 34 33.3 43 42.2 24 23.5 102

El rendimiento de tareas 14 46 8 14 20.6 46 67.6 8 11.8 68

3 12 2 3 17.6 12 70.6 2 11.8 17La experiencia subjetiva

Pierde el interés por lo que está jugando Realiza correctamente el juego Realiza con dificultades el juego
Aplicar las reglas de juego apenas se 

les enseña

Expresa que está casado o aburrido de 

jugar 

Actividad generada por el sistema nervioso Actividades cognitivas El rendimiento de tareas La experiencia subjetiva

Se sorprende cuando es un juego nuevo
Busca aparta a los otros niños(as) para 

que no jueguen
Le gusta jugar solo(a)

Recuerda los juego que se realizado con 

anterioridad

Reconoce los nombre de los materiales 

con los que se ha jugado 

Le gusta indagar en el material para 

conocer cómo es antes de jugar N°
APELLIDOS Y 

NOMBRES

Voltea a mirar cuando se le pregunta lo que está 

jugando

Realizar movimientos del cuerpo de 

acuerdo según el juego que está 

realizando

Adecua el cuerpo para que se le facilite 

jugar

Sigue con la vista cuando se le está 

hablando mientras se mueve en el juego
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Anexo 9 Índice de Fiabilidad de Alpha de Cronbach 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 17 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 17 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 
 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,875 5 
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Anexo 10 Aplicación de sesión 

Sesión 5: Juegos “Gallinita Ciega” 

Sesión Fecha Influencia del Juego Ítems o 
Reactivos 

Cantidad de respuestas Resultados 
encontrados 

Juego 

 De 
Gallinita 
Ciega 

 05/11/20 * Sistema nervioso 
* Actitud Cognitiva 
*Rendimiento_de_Tareas 
* Experiencias Subjetivas  

 (17 niños) Alhuay Luzero se visualiza 

que es responsable con sus 
actividades, pero dificulta al 
momento de realizar el juego 
de gallinita ciega ya que le 
dificultad moverse en espacio 
con rapidez  
 
 
Bilbao Valeria: se visualiza 
que tiene mucho interés al 
momento de jugar el juego de 
gallinita ciega se divierten en 
familia, se mueve en el espacio 
con temor, pero trata de 
hacerlo sin tropezarse. 
 
  
Castañeda Mathias: se 

observa que pone mucho 
interés al momento de jugar 
gallinita ciega se divierten en 
familia, pero lo realizan muy 
rápido, se desenvuelve y 
entrega el pañuelo a otro para 
seguir jugando 
 

Actividad generada por 
el sistema nervioso  

SIEMPRE 8 

A VECES 12 

NUNCA 0 

 20 
 
Actividades cognitivas 

SIEMPRE 13 

AVECES 11 

NUNCA 5 
 
El 
rendimiento 
de tareas4 

SIEMPRE 5 

A VECES 9 

NUNCA 2 
 
 Experiencias 
Subjetivas 

SIEMPRE 1 

A VECES 3 

NUNCA 0 
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Chujutalli Lara: Se observa 

que no lo tomo interés en el 
juego porque lo realizo en poco 
tiempo no se pudo observar 
mucho 
 
 
Cortez Daniela: Se visualiza 
que tiene mucho entusiasmo al 
momento del juego que realiza 
se divierten con su hermanito y 
o invita a que el lo haga 
también, le pone el pañuelo 
pide ayuda para hacerlo. 
Actividad generada por el 
sistema nervioso 
Actividades cognitivas 
El rendimiento de tareas 
La experiencia subjetiva 
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SESIÓN # 5 
Objetivo General:     

Conocer la influencia de los juegos en el mejoramiento de la atención en estudiantes de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial “José María Arguedas” Kcauri, Quispicanchi, Cusco 2019. 

Semana   
# 3 

Juego # 5 

La Gallinita ciega 
 
Procedimiento de la sesión:  

1) Perseguir a los demás con los 
ojos vendados. 

2) Atrapar a otro niño y colocarle la 
venda. 

3) Los demás participantes que 
está jugando no deben dejarse 
atrapar 

4) Moverse en espacios reducido 
rápidamente 

5) Enviar el video de la actividad 

realizada 

 
 

Propósito:  

 
Precisar los juegos que influyen en el 
mejoramiento de la atención  
 
Identificar el nivel de atención  
 

Materiales:  
Vendas  
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Evidencia Fotográficas 
 

 


