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RESUMEN 

La investigación que se propone como tesis doctoral está enfocada en la aplicación 

de los Juegos “DIMAPA” que son un conjunto de actividades dinámicas, entretenidas, 

motivadoras y pautadas, basadas en dibujos, mandálas y palabras, diseñadas con relación al 

curso de histología y embriología general y aplicada. Cuyo objetivo principal es desarrollar 

la atención selectiva de los estudiantes de segundo semestre de la Escuela de Odontología de 

la Universidad de San Martín de Porres Filial sur.   

Esta es una investigación de tipo aplicada, nivel explicativo, método científico, 

estudio experimental con diseño cuasi-experimental y enfoque cuantitativo. La muestra del 

grupo experimental estuvo constituida por 13 estudiantes y el grupo control por 11 

estudiantes a los cuales se les aplicó el test de atención d2. Luego el grupo experimental 

realizó la ejecución de los juegos “DIMAPA” en 30 sesiones de aprendizaje, distribuidas en 

4 sesiones por semana. Culminadas las sesiones se volvió a aplicar el test de atención d2 

tanto al grupo control como al experimental y se procedió al procesamiento de los datos 

obtenidos. En el análisis e interpretación de los resultados demostraron que los estudiantes a 

quienes se les aplicó los juegos “DIMAPA” aumentaron significativamente el desarrollo de 

la atención selectiva, según prueba estadística T de student donde (efectividad total: p=0.034, 

concentración: p=0.023, variación: p=0.048), por lo tanto podemos concluir que los juegos 

“DIMAPA” desarrollan la atención selectiva; por esta razón la hipótesis alterna planteada se 

acepta rechazando así la nula (p< 0.05). 

Palabras clave: Juegos “DIMAPA”,  Atención Selectiva y Aprendizaje. 
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ABSTRACT  

The research proposed as a doctoral thesis is focused on the application of the 

“DIMAPA” Games, which are a set of dynamic, entertaining, motivational and guided 

activities, based on drawings, mandálas and words, designed in relation to the histology and 

embryology course general and applied. Whose main objective is to develop the selective 

attention of the second semester students of the School of Dentistry of the University of San 

Martín de Porres-Arequipa. 

This is an applied type investigation, explanatory level, scientific method, 

experimental study with quasi-experimental design and quantitative approach. The sample 

of the experimental group consisted of 13 students and the control group of 11 students to 

whom the attention test d2 was applied. Then the experimental group performed the 

“DIMAPA” games in 30 learning sessions, distributed in 4 sessions per week. After the 

sessions, the d2 attention test was reapplied to both the control and experimental groups and 

the data obtained was processed. In the analysis and interpretation of the results, they 

demonstrated that the students to whom the “DIMAPA” games were applied significantly 

increased the development of selective attention, according to the student's statistical test T 

(total effectiveness: p = 0.034, concentration: p = 0.023, variation: p = 0.048), therefore we 

can conclude that “DIMAPA” games develop selective attention; for this reason the 

alternative hypothesis raised is accepted thus rejecting the null (p <0.05). 

Keywords: “DIMAPA” Games, Selective Attention and Learning. 
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INTRODUCCIÓN  

A través de las ciencias de la educación se permite la formación y mejora de un 

sistema de educación eficiente, y entre sus diversas ciencias está la psicología educativa, que 

se relaciona con la pedagogía con el fin de lograr experiencias de enseñanza aprendizaje y su 

efecto en los estudiantes de Odontología como futuros profesionales. 

En la presente investigación iniciamos con el objeto de estudio de mejorar la atención 

selectiva que se concretada en la elaboración del proyecto de tesis doctoral. Luego el 

planteamiento de la investigación fue abordada desde la atención selectiva y los juegos 

“DIMAPA”, considerando que la atención  es un proceso mental de mucha relevancia que 

influye en el rendimiento académico; y se pudo identificar la dificultades de atención 

selectiva que existe en los estudiantes de Odontología en el segundo semestre de la Escuela 

de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres Filial sur, afectando notablemente 

su aprendizaje. Esto motivó el interés para el estudio de este tema. 

En este estudio la atención selectiva se aborda desde una actitud lúdica considerada 

como muy importante en la educación universitaria, teniendo en cuenta además, lo que se 

sustenta en el marco teórico que tiene como contenido los diferentes enfoques respecto a las 

variables de la presente investigación, el mismo que se constituye como la fuente que 

respalda el estudio experimental que además permite profundizar y dar una visión acertada 

para mejorar la atención en los estudiantes desde esta investigación,  ya que su propósito fue 

la búsqueda de las solución al problema identificado. 

También en el estudio se contó con la adecuada metodología para el desarrollo de esta 

investigación experimental, indicando que es un enfoque cuantitativo, de diseño cuasi-

experimental, de tipo aplicada y nivel explicativo. Teniendo en cuenta lo mencionado se 

justifica este trabajo, ya que constituye un aporte al conocimiento en el ámbito de las ciencias 

de la educación a partir de la metodología científica. 
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Entonces con el fin de acotar y delimitar nuestra investigación, se considera aquí todas 

aquellas actividades, ideas que se planificaron, y que a  continuación se presentan para dará 

conocer la estructura de los contenidos de la misma, y que para una mejor exposición del 

estudio se divide en tres capítulos: 

En el primer capítulo; se encuentra los fundamentos teóricos y epistemológicos 

sustentados por las teorías más relevantes en el campo de la atención selectiva, el juego, 

resaltando la importancia que tiene en la educación universitaria. Estos temas que forman 

parte del marco teórico, dan soporte a la investigación sobre los juegos “DIMAPA” y la 

atención selectiva. 

El segundo capítulo; está contenido el marco metodológico de la investigación; donde 

se encuentra el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la hipótesis que 

guía la investigación, la justificación, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, las 

definiciones de la variables y su respectiva operacionalización, en ella se determina también 

la población y muestra, se fundamenta de la técnicas e instrumentos de investigación 

utilizadas, la validación y confiabilidad de los instrumentos, el procedimiento del estudio, la 

secuencia del análisis e interpretación de los resultados y las consideraciones ética asumidas. 

Finalmente se hace referencia a los resultados obtenidos luego de aplicar los juegos 

“DIMAPA” a los estudiantes del grupo experimental; estos datos se presentan de manera 

organizada en tablas, figuras y su consiguiente interpretación. Al final se describen las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los respectivos anexos.  

En el tercer capítulo; se encuentra el Programa de intervención denominado Juegos 

"DIMAPA", donde se desarrollan las sesiones de aprendizaje de los juegos mencionados. 

La autora 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LA ATENCIÓN SELECTIVA Y LOS JUEGOS “DIMAPA” 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En los antecedentes se hará una síntesis conceptual de las diferentes investigaciones 

o estudios realizados sobre el problema formulado con el fin de determinar el enfoque de la 

investigación que se está realizando sobre la atención selectiva y los juegos “DIMAPA”. 

Según Morán, Ruvalcaba & Ley (2014), en su estudio: “Las buenas prácticas en la 

enseñanza de la Bacteriología Veterinaria en un Ambiente Virtual”. Según este estudio se 

empleó la plataforma Moodle, como ambiente virtual de aprendizaje; su objetivo fue evaluar 

el rendimiento académico a través de actividades lúdicas en los estudiantes de tercer semestre 

de la Licenciatura en Medicina Veterinaria; en la que diversifica y amplía los contenidos de 

los cursos impartidos en línea, estos investigadores diseñaron juegos y ejercicios como sopa 

de letras, crucigramas, relacionar figuras, ilustrar mapas y responder adivinanzas; donde 

todas estas actividades  fueron diseñadas con conocimientos disciplinares en la plataforma 

Moodle. Como resultado de este estudio las calificaciones de los estudiantes aumentaron 
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significativamente en un 12.56%, por lo que se afirma que los juegos fueron medios que 

mejoraron el rendimiento académico según resultados obtenidos. Se puede decir de este 

estudio; que los juegos lúdicos constituye una acción inherente al niño, adolescente, joven y 

adulto. 

En la Tesis presentada por las profesoras: Cama, Anco & Haydee (2015), Los 

objetivos que se plantearon fue: Proporcionar a las docentes, herramientas o estrategias 

lúdicas pedagógicas que logren centrar la atención de los estudiantes y así mejorar el nivel 

de atención. En este estudio llegaron a la siguiente conclusión: donde manifiestan que se ha 

demostrado la influencia del juego en desarrollo de la atención de los niños y niñas de 4 años, 

ya que el 51% presentan un bajo nivel de concentración y atención y se podría decir que ese 

indicador era muy alarmante; además manifiestan que las docentes de nivel inicial no utilizan 

material lúdico, ni realizan juegos lúdicos. También indica que el uso de juegos en el proceso 

de aprendizaje de los niñas y niñas es muy escaso por lo que las maestras no utilizan material 

lúdico, ni realizan juegos lúdicos, considerando que es pérdida de tiempo, de la misma 

manera indican que ellas tienen poco conocimiento acerca de la importancia del juego en el 

nivel Inicial. Estas investigadoras manifiestan que los niveles de atención de los niños y niñas 

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

errores, lo que indica que no realizó la prueba y el 51% presentan baja atención. Por lo que 

se propusieron facilitar estrategias lúdicas para mejorar la atención.  

En su tesis doctoral de Gonzales (2017) quien realiza una investigación con el título: 

“Atención selectiva y rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de primaria 

de una institución educativa no estatal de la ciudad de Lima”. Este su estudio tuvo como 

finalidad encontrar la relación entre el nivel de atención selectiva y el rendimiento académico 

de los estudiantes del tercer grado de primaria de una institución educativa no estatal de la 

ciudad de Lima. Según indica el realizó un estudio de tipo sustantivo – descriptivo, la muestra 
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estuvo conformada por 139 estudiantes del tercer grado de primaria, de los cuales 73 son 

varones y 66 son mujeres de 8 y 9 años, y su muestra era no probabilístico. Para su evaluación 

utilizó el instrumento de medición el Test de Atención A-3 que evalúa la atención, lo que 

luego contrastó los resultados con los reportes de calificaciones de las asignaturas de 

matemática, comunicación y ciencia y ambiente. Manifiesta que la prueba la administró 

previa coordinación y consentimiento de las autoridades de la institución educativa donde se 

realizó la exploración. La información que obtuvo fue rigurosamente procesada con el 

objetivo de obtener el coeficiente de correlación Rho Spearman, encontrando una correlación 

de 77 entre el nivel de atención selectiva y el rendimiento académico para las asignaturas de 

matemática, comunicación, ciencia y ambiente. En conclusión existe relación entre la 

atención y el rendimiento académico, lo cual le ha permitido validar la hipótesis. 

En sus tesis de grado, Lemus (2016), hizo una investigación acerca de la efectividad 

de un programa, sobre la atención en niños de sexto grado de primaria, en una institución de 

Guatemala. Este estudio correspondía a una tesis de grado. Esta investigadora tomó como 

muestra 20 estudiantes de ambos sexos, comprendidos entre 11 y 12 años de edad, de un 

nivel socio económico medio. Para efectos de medición de la atención el utilizo el test de 

atención d2 de Brickenkamp. De manera creativa diseñó y aplicó el programa “Atento”, que 

tuvo el objetivo; mejorar la atención selectiva... Para el análisis de los resultados utilizó la 

comparación de medias a través de la prueba estadística T de student, con el programa Excel. 

La autora concluye que los sujetos de la investigación, aumentaron significativamente el 

nivel de tención selectiva debido a los efectos del programa “Atento”. 

De esta investigación podemos concluir; que la atención es el organizador que facilita 

la selección de la información externa para producir una experiencia de aprendizaje 

significaba. La atención que el estudiante presta en el aula debe ser influenciada 

significativamente por la atención selectiva. 
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En otra investigación de tesis de posgrado de maestría Montes (2014), hicieron un 

estudio al que denominaron “Estrategias de procesamiento y su influencia en la atención, en 

estudiantes de segundo grado de primaria, en la I.E. Virgen de Guadalupe, en el distrito de 

Comas”, para optar el grado académico de Magister en Educación, con mención en 

Problemas de Aprendizaje, en la Universidad César Vallejo. El estudio que realizaron tuvo 

un diseño cuasi-experimental, con enfoque cuantitativo. La población que consideraron 

comprendía 120 estudiantes. La muestra la constituyeron con 30 estudiantes como grupo 

experimental y 15, estudiantes como grupo control. Evaluaron antes y después de la 

aplicación del programa. Utilizaron un instrumento de 11 ítems, dicho test indican fue 

validado por tres expertos. El tratamiento estadístico lo procesaron por el programa Excel y 

el estadístico SPSS, versión 20 de confiabilidad. Y los resultados manifiestan demostraron la 

influencia de las estrategias en la atención. Esta investigación permitió concluir a las autoras, 

que el programa aplicado al grupo experimental; influyó en forma significativa para mejorar 

las dimensiones de la atención, para cuyo efecto utilizaron la prueba no paramétrica U. Mann 

de Whitney, y demostrar el grado de diferenciación entre los resultados del post test de ambos 

grupos. 

El propósito de estos estudios es aprovechar las experiencias y las propuestas teóricas 

que estos autores alcanzaron sobre diferentes temas a fin de estructurar el marco 

metodológico para lograr los objetivos y la hipótesis propuestos. 

1.2 LA ATENCIÓN SELECTIVA 

1.2.1 Definición de atención 

La atención ha sido definida de muchas maneras y es el principal concepto 

relacionado con la psicología cognitiva. Como con otros términos psicológicos, se pueden 

encontrar diversas definiciones a cerca de la atención, que dependerán de los diferentes 
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enfoques psicológicos, pedagógicos e incluso neurológicos desde donde se estudia este 

proceso cognitivo.  

Inclusive desde el enfoque psicológico, el concepto de atención ha sido abordado de 

diversos modos, ya que por ejemplo; desde el estructuralismo se consideraba un estado de 

la consciencia, y desde el funcionalismo se concebía como una función activa del individuo 

cuyo propósito es la adaptación al medio, Ospina (2014, pág.8). 

Según  Portellano & García (2014), la atención, es un “Sistema funcional de filtrado 

de la información, de naturaleza compleja, multimodal, jerárquica y dinámica que permite 

seleccionar, orientar y controlarlos estímulos más pertinentes para llevar a cabo una 

determinada tarea senso-perceptiva, motora o cognitiva de modo eficaz”. (2014, pág. 74) 

Para Spitzer (2005), quien define a la atención como, “Conducta mediante la cual 

los oyentes se despiertan (si están medio dormidos) o retiran momentáneamente su interés 

de otras cosas para concentrarse en el que está hablando o actuando, esta es una variable 

unidimensional que tiene que ver con el sentido de vigilancia citado por Izaguirre (2015, 

pág. 103).  

Redolar (2014) quien define; “La atención parece estar implicada en varios procesos 

como el mantenimiento de estados de alerta, la selección de la información y el control de 

ésta. Tales procesos no siempre trabajan de manera aislada en todas las situaciones” (2014, 

pág. 390) 

Desde otro enfoque Ballesteros (2014) define a la atención como la capacidad, que 

nos permite centrarnos en la tarea que estamos realizando dejando de lado otros estímulos 

que nos rodean citado en García (2015, pág.16). 

Por su parte, Kolb (2017) alega que, la atención es estrechar o focalizar la 

consciencia selectivamente en una parte del entorno sensitivo o en una clase de estímulo. 

Implica que de alguna forma nos concentramos en un “foco mental” en ciertas aferencias 
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sensitivas, programas motores, memorias o representaciones internas. Este foco podría ser 

inconsciente, ya que no somos conscientes del proceso, o podría ser consciente como 

cuando barremos nuestra memoria para recordar el nombre de alguien. (pág.608) 

Desde un punto de vista pedagógico Amaya & Prado (2002), nos dan el concepto de 

atención como dirigir, concentrar la energía psíquica en algo. Nos dicen también que con la 

atención se asimilan mejor los contenidos, se plasman mejor en la memoria y se producen 

asociaciones con otros contenidos anteriores. A la falta de esta capacidad se la llama 

distracción y está muy relacionada con la motivación. Un individuo motivado responde con 

buena atención. (2002, pág. 87) 

Finalmente, Cáceres (2015) para dar un concepto de atención parte con la siguiente 

premisa; que los seres humanos estamos rodeado de una amplia gama de estímulos que 

pueden o no proporcionarnos información relevante para nuestro proceder (…) estímulos 

que necesitan un filtro para poder ser integrados y procesados. A este filtro es que se llama 

atención”. (2015, pág.12) 

1.2.2 La teoría psicológica de Vygotsky como fundamento de la atención 

Se puede decir que Vygotsky (1995), crea una nueva teoría de la psicología desde 

donde fundamenta la Atención como una de las funciones psicológicas superiores en el 

desarrollo humano; y que abarca una concepción histórica-socio-cultural del hombre.  

Este teórico establece que existen funciones psicológicas elementales que son de 

origen biológico, presentes en los niños y los animales con características involuntarias y 

automáticas y funciones psicológicas superiores como son: la atención, pensamiento, 

lenguaje, percepción y memoria que son de origen sociocultural, presentes en el ser humano 

y sus acciones son voluntarias y mediadas.  

Uno de los conceptos más importantes de su teoría es la mediación. Explica que las 

personas usan mediadores los cuales son instrumentos que el ser humano utiliza para 
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transformar y controlar su ambiente como son las herramientas y también para transformar 

su comportamiento como los instrumentos, y dentro de éste se encuentra el lenguaje. 

Siguiendo a Vygotsky (1995), la adquisición del lenguaje es el momento más importante en 

el desarrollo de las funciones psicológicas superiores como la atención, sirviendo para la 

regulación y el control del comportamiento humano y formando nuevos procesos del 

pensamiento.  

Las funciones psicológicas superiores aparecen en las relaciones interpersonales e 

intrapersonales y a pesar de tener un origen socio-cultural y no cerebral solo pueden 

desarrollarse a través de la actividad cerebral. Estas funciones se originan en la zona de 

desarrollo próximo con la intervención de instrumentos mediadores  

El desarrollo de la atención está marcado por la interiorización de las funciones 

psicológicas superiores y esta no es simplemente una transferencia de una actividad externa 

para uno interno, sino que este proceso interno es formado y construido.  

Por lo que la teoría sociocultural es entendida como contexto de factores sociales y 

culturales internalizando, los instrumentos que la cultura pone a disposición del hombre a 

través de la interacción, de esta manera ser capaz de insertarse dentro de un conjunto de 

significados y prácticas culturales, así avanzar en el desarrollo de funciones psicológicas 

superiores. 

1.2.3 Características de la atención 

Según Casajús (2009)  Las características más importantes de la atención: 

- La amplitud e intensidad; pues el organismo no asimila toda la información que 

recibe, sino que solo puede procesar un aparte de ella. La amplitud se refiere a la cantidad 

de información que el organismo asimila al mismo tiempo, por lo que dependiendo del 
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canal utilizado, se puede retener más o menos estímulos, sin desconocer que la capacidad 

de atención aumenta progresivamente, con la ejercitación. 

-La intensidad o tono de atención; indica la cantidad de atención que se pone en un 

objeto, directamente relacionada con el nivel de vigilancia y alerta del individuo. Por tanto; 

a mayor somnolencia, se tendrá menor tono atencional, y por el contrario a mayor alerta, 

mayor atención. Citado en Lemus (2016, pág. 17-18).  

Por su parte Ospina (2018), habla acerca de la oscilación y del control como 

características de la atención: (pág.33) 

- La oscilación; es otra  característica de la atención donde se procesan, dos o más 

fuentes de información, es un tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, 

como por ejemplo; cuando se tiene que atender muchas cosas al mismo tiempo, o reorientar  

la atención porque se ha distraído. Sucede por ejemplo; en circunstancias como conducir en 

compañía de otra persona, donde el sujeto varía su enfoque de atención, entre las demandas 

de la conducción y el tema de la conversación. 

- La última característica,  es el control; que se puede definir de manera simple, 

como el funcionamiento eficiente de la atención, que requiere la respuesta con objetivos 

claros. En este sentido, el control es; la forma de asegurar que la aplicación de la atención a 

una tarea, tenga una recompensa o al menos se justifique.  

1.2.4 Clasificación de atención 

Según Ballesteros (2014) los criterios utilizados para clasificar la atención son: 

(pág.11-20) 

- Origen y naturaleza de los estímulos  

- Actitud del sujeto  

- Manifestaciones motoras y fisiológicas 

- Interés del sujeto  
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- Modalidad sensorial  

De acuerdo con esta clasificación, los tipos de atención son los siguientes: 

Cuadro N° 1 

Tipos de atención  

Criterio Tipos de atención 

Origen y naturaleza de los estímulos Interna Externa 

Actitud del sujeto Voluntaria Involuntaria 

Manifestaciones motoras y fisiológicas Abierta Encubierta 

Interés del sujeto Dividida Selectiva 

Modalidad sensorial Visual/espacial Auditiva/temporal 
Fuente: http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ADI/PB/PB01/PBPP01Lectura1.pdf 

- Atención interna y externa: la atención interna; se refiere a la capacidad del 

individuo, para atender sus propios procesos mentales, o cualquier estimulo interoceptiva, 

como las sensaciones físicas que se llevan a cabo en estado de relajación. La atención 

externa; se refiere a aquella que es captado por cualquier estimulo externo como por 

ejemplo; los sonidos de la circulación de un vehículo, cuando los individuos van 

manejando. 

- Atención voluntaria e involuntaria: la atención voluntaria; depende de la decisión 

del individuo, de centrarse en una actividad específica. La involuntaria; depende la fuerza 

con que el estímulo llega al sujeto. Ejemplo de la atención voluntaria; es atender cuando 

alguien nos esta enseñado algo; y la atención involuntaria; es voltear hacia el lugar donde 

se genera un sonido estrepitoso. 

- La atención abierta y encubierta: la atención abierta; es aquella que va 

acompañada con respuesta motoras, como voltear la cabeza al percibir un sonido fuerte. La 

atención encubierta; no tiene una respuesta perceptible como por ejemplo; intentar escuchar 

una conversación sin que los protagonistas noten. 

- La atención dividida y selectiva: la atención dividida; se refiere, a aquellas que es 

captada por varios estímulos simultáneamente, como cuando alguien está trabajando con la 

computadora, platicando a través de un chat y escuchando música. La atención selectiva; se 
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da cuando el individuo focaliza su interés hacia un solo estimulo, aunque en el ambiente 

haya varios, como por ejemplo; platicar con una sola persona se está en una fiesta. 

Continúa Ballesteros (2014) La atención selectiva, permite procesar información 

relevante mientras suprime la irrelevante que puede aparecer simultáneamente en el campo 

visual aunque con frecuencia el observador no puede ignorar la información irrelevante. 

(pág.7) 

Atención visual/espacial y auditiva/temporal: Ambas dependen de la capacidad 

sensorial a la que se aplique; la visual tiene que ver con el espacio y la auditiva con el 

tiempo que dure el estímulo; algunos ejemplos son el ver una película y escuchar la radio, 

respectivamente. 

Para Portellano & García (2014), nos presenta otra clasificación articulando los 

tipos de atención en 2 niveles: Atención pasiva y activa. (2014, pág.76-79), 

 A) Atención pasiva.- modalidad de atención más rudimentaria e inespecífica, en la 

que la persona; no se dirige hacia objeto o situación intencionalmente, ni tampoco ejerce 

ningún tipo de esfuerzo voluntario. No está vinculada con los motivos, necesidades o 

intereses inmediatos del sujeto. Se incluye en esta apartado el estado de alerta, y la 

respuesta de orientación. 

 a) Estado de alerta: constituye la base fundamental de los proceso de atención, ya 

que es el nivel más elemental y primario. Aporta al suficiente nivel de activación para 

permitir el acceso de los estímulos, facilitando la disposición general del organismo para 

procesar la información. Permite que el sistema nervioso, disponga de suficiente capacidad  

para la recepción inespecífica de las informaciones externas e internas (…) habitualmente 

se distingue dos modalidades en el estado de alerta: fásica y tónica. 

Alerta fásica: es un estado de preparación para procesar un estímulo, involucra al 

que transcurre entre la señal de aviso, y el inicio de la respuesta. 
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Alerta tónica: es el umbral de vigilancia mínimo; que se necesita para mantener la 

atención, durante la realización de una tarea prolongada, constituye la base sobre la que se 

asientan, los procesos de mantenimiento de la atención focalizada y sostenida 

 b) Respuesta de orientación: es una modalidad de atención pasiva común a todos los 

mamíferos, que permite la supervivencia del individuo y le prepara para responder ante 

cualquier estímulo externo sorpresivo. (…) Surge cuando un estímulo no se espera, 

provocando un estado de alerta general, (…) que implica cambios somáticos y 

neurovegetativos que preparan al sujeto para la acción (…). 

 B) Atención activa.- Es el proceso atencional; en el que participan los aspectos de 

motivación del sujeto; se lleva a cabo mediante una actuación consciente intencionado, y 

con una utilidad práctica (…) Tiene varias modalidades: focalizada, sostenida, selectiva, 

alternante y dividida. 

Atención focalizada: es la capacidad mediante la cual; el foco atencional se 

concentra en un objetivo concreto, resistiendo al incremento de la fatiga, y las condiciones 

de distractibilidad. Requiriendo un nivel de alerta su suficientemente activo, aunque 

depende preferentemente de los factores motivacionales de cada sujeto (…). 

Atención sostenida: (…) es la capacidad mediante la cual; el foco atencional se 

puede mantener activo durante un período más o menos prolongado de tiempo, resistiendo 

la fatiga y la presencia de elementos distractores (…) Consiste en procesar estímulos del 

modo más eficaz durante un espacio de tiempo determinado. 

 c)Atención selectiva: es la capacidad para seleccionar y activar; los procesos 

cognitivos enfocándonos en aquellos estímulos, o actividades que interesan y anulando loa 

que son irrelevantes, que están ejerciendo competencia durante el proceso de atención 

selectiva (…) involucra mayor exigencia cognitiva, ya que requiere más esfuerzo para 

responder a un determinado estimulo de forma exitosa (…) 
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 d) Atención alternante: es una modalidad de atención voluntaria de alto nivel,  con 

mayor entidad  de la atención focalizada y sostenida; porque requiere de la utilización de 

mayores recursos cognitivos consistentes, en la capacidad para cambiar el foco de la 

atención desde un estímulo a otro voluntariamente o ante demandas externas, 

desplazándolo entre varias tareas requiere disponer de suficiente flexibilidad cognitiva, 

capacidad de inhibición, memoria de trabajo y memoria prospectiva. 

 e) Atención dividida: es la habilidad que tiene una persona; para dar varias 

respuestas simultáneamente ante diferentes estímulos, realizando tareas igualmente 

diferentes ante cada uno de ellos (...) implica prestar atención a por lo menos dos estímulos 

al mismo tiempo. También se le llama atención dividida aquella; que frente a una carga de 

estímulos, el individuo logra repartir sus recursos atencionales para así desempeñar una 

tarea compleja. Esta modalidad de atención; implica un mayor nivel de esfuerzo mental, ya 

que involucra la participación de otros componentes cognitivos como la memoria operativa, 

la resistencia a la interferencia, y la flexibilidad mental. 

1.2.5 Factores que intervienen en la atención 

Desde un punto de vista educativo Gargallo (2000) señala que existen dos grandes 

grupos de factores que influyen en la atención de los factores internos y los factores 

externos. (pág. 189) 

a) Los factores externos, son factores independientes de nosotros, pero a los que 

podemos adaptarnos. Son por ejemplo: 

- Las actitudes, los comportamientos y el aspecto de los enseñantes. 

- La forma misma del curso que seguimos (carácter más o menos inteligible y 

atrayente de los conocimientos, pedagogía más o menos activa, soportes 

visualizados). 

- El medio, el entorno (ruidos, luz, temperatura, etc.). 
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b) Los factores internos, son nuestras propias motivaciones para perfeccionarnos. 

ejemplos: 

- Problemas personales, preocupaciones, conflictos emocionales, etc. 

- Intereses por la asignatura enseñada.  

- Nuestras mismas capacidades, que influyen sobre la facilidad que tenemos para 

mantener una atención sostenida, capacidad de comprender, de adaptarse a las novedades, 

de soportar el no comprender nada en algunos momentos, de trabajar con prisa, de vivir en 

un estado de competición, etc. 

- Nuestra tenacidad: algunos perseveran, otros abandonan a las primeras dificultades. 

1.2.6 Evaluación de la atención 

            Según Portellano & García (2014) La evaluación de la atención, requiere de la 

utilización de diferentes instrumentos: clínicos, neuropsicológicos, cuestionarios, etc. y se 

complementar con las informaciones suministradas por los familiares y allegados más 

próximos (…) también se pueden recabar determinadas pruebas médicas: 

electroencefalograma, pruebas de neuro-imagen, analíticas, etc. Una vez se disponga de la 

información clínica derivada de la observación del sujeto, y de las informaciones aportadas 

por los familiares; se procederá a la evaluación específica de la atención, que se lleva a cabo 

mediante cuestionarios escalas y pruebas neuropsicológicas específicas, por último; hay que 

considerar que el valor de la evaluación de la atención se incrementa cuando se tienen en 

cuenta los distintos factores personales como la edad, profesión, nivel de estudios etc. 

(pág.91-92) 

Para Portellano & Garcia (2014) la atención se puede evaluar a través de: 

- Nivel de conciencia: La evaluación de los procesos atencionales; debe iniciarse 

valorando el nivel de conciencia del sujeto, dado que en muchos trastornos atencionales suele 

haber una disminución de dicho umbral. La escala de coma de Glasgow; es el instrumento 
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más utilizado para evaluar el nivel de conciencia del sujeto. Esta es una herramienta utilizada 

para evaluar el coma producido por situaciones traumáticas y no traumáticas (…) valora tres 

parámetros apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora las puntuaciones oscilan 

desde tres puntos en los casos de coma profundo hasta 15 en los casos que no hay pérdida de 

conciencia (…). 

- Potenciales evocados: Son técnicas neurofisiológicas que registran las respuestas 

cerebrales provocadas por estímulos sensoriales. Permiten evaluar la capacidad atencional 

del sujeto valorando la latencia de sus ondas; tiene muchas similitudes con el trazado 

encefalométrico (EEG), ya que al igual que éste, permiten registrar la actividad 

neurofisiológica del cerebro. A diferencia del electroencefalograma (EEG) los potenciales 

evocados se centran en el análisis de los cambios de latencia y amplitud de las ondas 

cerebrales, cuando se presenta de manera sorpresiva un estímulo sensorial. Gracias a los 

potenciales evocados, se puede evaluar la capacidad atencional del sujeto ya que la oscilación 

que presentan determinadas ondas reflejan las variaciones de la respuesta atencional del 

sujeto. 

- Tiempo de reacción: es una de las herramientas más utilizadas para evaluar la 

eficiencia de los procesos atencionales. Se define; como el intervalo de tiempo que transcurre 

desde que se presenta un determinado estímulo a través de un canal sensorial, hasta que se 

produce una respuesta en base a la mayor o menor complejidad de los estímulos presentados, 

se pueden distinguir varias modalidades de tiempo de reacción: 

 Tiempo de reacción simple: es el periodo de tiempo que transcurre desde que se 

presenta un único estímulo hasta que se licita una respuesta que ha sido decidida de 

antemano. 

 Tiempo de reacción compuesto: cuando se presentan dos estímulos que exigen 

respuestas diferenciadas ante cada uno. 
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 Tiempo de reacción de selección: Cuando se exige una única respuesta ante dos 

estímulos pero solamente hay que responder a uno de los dos. 

- Escucha dicótica: Sirve para conocer la dominancia hemisférica para el lenguaje (…) 

también debe incluirse entre las pruebas para evaluar la atención, porque los procesos de 

toma de decisiones que implica están regulados por la actividad atencional. La escucha 

dicótica; consiste en la presentación de dos estímulos auditivos diferentes en cada oído de 

forma simultánea; habitualmente (personas diestras) se identifican mejor los estímulos 

presentados en el oído derecho dado que el hemisferio izquierdo suele ser el dominante para 

el lenguaje.  

-Cancelación: Sirve para evaluar la rapidez atencional y perceptiva, conociendo la 

competencia en tareas de atención focalizada y sostenida (…)  Consiste en pedirle al sujeto 

que tache con el lapicero el mayor número de figuras durante un breve periodo de tiempo.  

Portellano & Garcia (2014) consideran que, la memoria de trabajo constituye un 

sistema de interfaz entre la atención, la memoria y el funcionamiento ejecutivo. Por lo que 

estos autores incluyen dentro del protocolo de evaluación de la atención; la evaluación de la 

amplitud de memoria para el recuerdo de dígitos, las pruebas de semejanzas y diferencias y 

las pruebas de reproducción de series rítmicas, son tres modalidades de pruebas, útiles para 

evaluar la memoria de trabajo. 

a) Dígitos: La prueba evalúa; la indemnidad y eficiencia de los procesos atencionales, así 

como la amplitud de la memoria a corto plazo y la eficacia en la utilización de la memoria 

de trabajo. Consiste en repetir números de longitud ascendente en orden directo. El sujeto 

también tiene que repetir números de longitud ascendente en orden inverso. La repetición 

de dígitos en orden directo es un medio para evaluar la memoria a corto plazo, así como 

para conocer la eficiencia de la atención sostenida y focalizada. La repetición de dígitos 

inversos supone un esfuerzo cognitivo mayor donde la memoria de trabajo está mucho 
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más implicada ya que debe retener en la mente la base de datos original para poder ir 

repitiendo los números en orden opuesto al presentado. 

b) Semejanzas y diferencias: Permiten evaluar la rapidez perceptiva y atencional; tratando 

de determinar con la mayor velocidad posible, la presencia de semejanzas y diferencias 

entre símbolos aparentemente semejantes. 

c) Series rítmicas: La capacidad para reproducir series rítmicas; es una herramienta útil 

para conocer la memoria a corto pero sobre todo su capacidad para mantener en línea la 

información (…). Consiste en reproducir con un lapicero una serie rítmica que 

previamente ha realizado el evaluador. La prueba de ritmo de Mira Stambak; es un 

instrumento útil para evaluarla que implica disponer de suficiente control de la atención 

sostenida.  

1.2.7 Conceptos de atención selectiva 

Lo fundamental acá es la selección de información. Si la atención está en capacidad 

de seleccionar los estímulos más importantes, nuestra mente funcionara de manera eficiente. 

Otros autor como Carcía (1997) consideran que la atención “(…) es un mecanismo que va a 

poner en marcha a los procesos que intervienen en el procesamiento de la información, 

participa y facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un 

control sobre ellos” (pág.54) 

En primera instancia se menciona que la atención selectiva Ruiz-Vargas & Botella 

(1982)  “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” 

(pág.733). 

Por otra parte Lopera (2008) sostiene que: La atención selectiva se define como la 

habilidad para responder a los aspectos esenciales de una tarea y, a su vez, dejar de lado 
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aquellos aspectos que nos resulten irrelevantes. De esta manera se facilita el funcionamiento 

de la atención y se ejerce cierto control sobre los mecanismos y procesos implicados. (pág.79) 

No obstante Pineda & Ardila (1991) mencionan que: (…) “la atención selectiva es la 

actividad que pone en marcha y controla los procesos y mecanismos por los cuales el 

organismo procesa tan sólo una parte de toda la información y/o da respuesta tan sólo a 

aquellas demandas del ambiente que son realmente útiles e importantes” (pág.88) 

La atención selectiva es un elemento a través del cual la información recibida por 

nuestros sentidos es seleccionada por procesos cognitivos 

1.2.8 Modelos de atención selectiva 

Existe abundante información sobre la atención selectiva, sin embargo, los criterios 

son diversos para definirla. Considerando estos factores, y en un intento por sistematizar esta 

diversas definiciones y corrientes sobre la atención selectiva, encontramos que Posner 

propone una teoría integradora. 

1.2.8.1 La teoría de la atención selectiva de Posner 

La teoría de Posner sostiene que la amplia gama de manifestaciones de la atención 

son productos de unos sistemas de atención que funcionan por separado, sin embargo, están 

relacionados. Él hace referencia que estos sistemas se encargan; de funciones específicas de 

atención, vinculándose con determinadas áreas cerebrales. Así mismo, esta teoría afirma que 

la atención funciona como un sistema conformado por tres subsistemas: Posner citado por 

Funes & Lupiañez (2003, pag. 260)   

- Sistema atencional de alerta o vigilancia.- es el encendido mínimo necesario para que 

se desarrollen los mecanismos atencionales, es decir, es la capacidad de lograr y 

mantener el estado de alerta para la detección rápida del estímulo. Se considera 

también, que ante ciertas señales de alerta y ante la presencia de estímulos, se observa 

mayor rapidez o velocidad del trabajo atencional, aunque a mayor velocidad, también 
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baja la capacidad de precisión. Esta relación que se establece entre la velocidad y 

precisión constituye una fórmula muy consistente en estudios de este tipo. El lóbulo 

parietal derecho y el lóbulo frontal serían los principales responsables 

neurobiológicos del sistema de alerta. Posner citado por Funes y Lupiañez, (2003, 

pág.261). Para este teórico la función principal de este sistema consiste en sostener al 

individuo en una situación de sobre aviso, indispensable para captar la presencia de 

un estímulo preconcebido. 

- Sistema atencional de orientación.- orienta la atención; hacia un estímulo 

potencialmente relevante por ser novedoso o por tener una aparición sorpresiva (…) 

es el mecanismo que permite seleccionar información de un modo activo y especifico. 

Su principal función es la localización espacial de los estímulos; teniendo en cuenta 

que, cuando aparece el estímulo a ser atendido, previamente, hubo una señal, máximo 

si ambos, confluyen en la misma área y posición espacial, esto maximiza la capacidad 

de la percepción y favorece la velocidad de procesamiento. Se localiza en el córtex 

parietal posterior y los núcleos reticulares del tálamo. Posner citado por Funes y 

Lupiañez, (2003, pág. 262). Entonces podemos decir que este sistema posee la 

función de dirigir la atención hacia un determinado estímulo externo, objeto o 

actividad principal, considerando las características de interés. 

- Sistema atencional de control ejecutivo.- es un sistema atencional consciente, 

encargado de ejercer el control voluntario de la atención ante situaciones nuevas o 

tareas no estructuradas que exigen planificación, desarrollo de estrategias, resolución 

de conflictos o emisión de respuestas ante situaciones novedosas. A este sistema se 

le atribuye la responsabilidad de llevar el control voluntario cuando se requiere del 

procesamiento cognitivo ante circunstancias que demandan de la programación, el 

uso de estrategias, la resolución de problemas, e incluso de respuestas originales. Se 
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localiza en el lóbulo frontal. Posner citado por Funes y Lupiañez, (2003, pág. 261). 

Este sistema se relaciona más estrechamente con los procesos de atención focalizada 

y selectiva. 

De esta definición teórica se deriva que la atención selectiva es la capacidad para 

seleccionar lo más importante ante una actividad que se priorice y que no puede enfocarse la 

atención a varios estímulos al mismo tiempo, por lo que la capacidad de selección significa 

utilizar adecuadamente la función mental que permita centrase en un estímulo en particular. 

Se podría decir entonces, que  la atención en su forma general es un proceso de carácter 

selectivo aumentando la eficiencia en una tarea e inhibiendo otras. Y es a la que se llamaría: 

La Atención Selectiva. De tal manera esta sería una etapa de la cognición de las funciones 

mentales superiores que facilita el aprendizaje selectivo en un aspecto fijo de una tarea. Se 

entiende entonces que en la atención selectiva se logrará alcanzar la información deseada. 

1.2.8.2 Modelo teórico de la atención selectiva de Cherry 

En los estudios de la psicología cognitiva sobre la atención selectiva, Cherry inicia 

desarrollando el modelo de filtros, siendo el elemento que produce la selección, quien 

concluye que solo podemos atender una sola cosa. Según Cherry (1953) la atención selectiva 

discurre dos visiones distintas acerca de la información selectiva relevante: el filtro rígido; 

que postula que la información no atendida no es procesada y el filtro atenuado; que postula 

que aunque los mensajes no relevantes reciban un procesamiento más restrictivo que los 

relevantes, el filtro no actúa rígidamente. Son aspectos que cobran intensidad en la actualidad 

sobre la atención selectiva y que se refiere al control de la selección de filtro. 

Otro modelo tiene como prototipo el foco, siendo sus elemento característico, la 

forma selectiva de procesar desde el campo visual, permitiendo que dicha selección 

localizada reciba más atención que las otras. Este modelo según Eriksen & Jamez (1986) 

surge como paradigma de la estrecha relación existente entre la percepción y la atención, 
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fundamentalmente en el sentido de que la atención es una propiedad de la percepción. Se 

puede indicar entonces que esta relación se está estableciendo en la psicología actualmente y 

que ocupa numerosos estudios. 

Otros modelos teóricos más desatacados también definen los procesos de la atención 

selectiva, considerando esta intencionalidad como la más usada en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en al ámbito de la educación actualmente. Este modelo según Broadbent (2018) 

el filtro o cuello de botella ocurre al principio del procesamiento y se basa en las propiedades 

físicas de los estímulos cuando ingresan al procesador. Cierta cantidad de la información no 

seleccionada se mantiene en un almacén temporal, la cantidad y el detalle son limitados y no 

se puede apreciar el significado semántico. De la misma manera el modelo de pertinencia de 

Deutsch & Deutsch (2018) asegura que los estímulos que entran son sometidos a un análisis 

perceptual completo y la selección (cuello de botella) se produce en el extremo, es decir, casi 

al dar la respuesta. Podemos decir que el modelo de atenuación de Treisman (2018) afirma 

que la atención desentendida es atenuada pero no rechazada totalmente y la localización del 

cuello de botella es algo inflexible. En el modelo de pertinencia de Norman (1968) la 

selección del mensaje depende del conjunto de sus  características sensoriales y de las 

expectativas del organismo. La atención es, en este modelo, un mecanismo de arriba-abajo 

guiado por las expectativas cognitivas de la persona. Y en el modelo como sistema de control 

de Tudela (1992) la atención es un mecanismo cognitivo independiente de lo que son los 

diferentes sistemas de procesamientos (perceptivos, motores, memoria y aprendizaje)…es un 

mecanismo central de capacidades limitadas cuya función primordial es el control y orienta 

la actividad consciente del organismo de acuerdo con un objetivo determinado. 

Son varios los modelos teóricos que tratan de explicar cómo funciona la atención 

selectiva; siendo esta el nivel más elevado y difícil de concentración, pues una habilidad que 

se desarrolla en la medida que se implementan estrategias para el uso de esta función 
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cognitiva. Estos teóricos definen la atención selectiva en una serie de procesos u operaciones. 

Al desarrollar esta descripción de las definiciones de manera general por la cantidad de ellos, 

se puede ver una variedad de conceptos y coincidencias, compartiendo diversas 

características. Es innegable también que en ella influyen factores actitudinales, donde se 

atiende mejor aquello que motiva o agrada. 

Se puede concluir sin duda que, todos estos autores que se ha citado, dirigen sus 

investigaciones como hemos podido ver desde diferentes aspectos y terminologías con 

respecto a la atención, pero que también existen características que une a ellos dentro del uso 

de cierto grupo de ideas y referentes teorías comunes, y considerando en particular a 

Vygotsky quien destaca sin duda como factor catalizador de la atención, que desde su 

perspectiva socio-cultural hace un aporte profundo e importante a la comprensión de la 

atención en el desarrollo humano. Es en esta teoría que se fundamenta la presente 

investigación partiendo del origen de cómo se desarrolla las funciones psicológicas 

superiores para conocer y comprender la atención. Por tales fundamentos se considera que; 

la atención es un concepto complejo que abarca diversos procesos psicológicos histórico 

socio-culturales, y que no funciona de manera aislada, sino que se relaciona, interacciona y 

precede en muchos casos a procesos como el lenguaje, la precepción, la memoria y el 

aprendizaje. La atención consiste entonces, en que muchos de estos procesos no serían 

posibles sin ella, y su función principal es controlar y orientar la actividad consciente 

relacionada con un objetivo determinado que se persigue. 

Se puede decir de ellos; que la atención sería una construcción interna ya que no es 

observable de forma directa sino únicamente podemos observar la conducta más o menos 

atenta de la persona. La atención está además implicada en el control de los procesos de 

selección y concentración de la actividad metal, de la misma manera se considera también 

que la atención se convierte en un mecanismo de activación de nuestro interés y que gracias 
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a ella podemos captar la información de uno o varios estímulos del entorno seleccionando 

solo aquello que resulta relevante. Y el medio en el que vivimos generalmente está lleno de 

estímulos diversos que llegan a nuestros sentidos y que en muchas ocasiones desborda 

nuestra capacidad de procesamiento sino tenemos desarrollada la atención. De ello se 

concluye que el proceso de selección de estímulos está unida a la atención, de tal forma que 

cuando un estímulo es seleccionado por cualquier motivo que deseamos, este será el que pase 

el filtro de nuestra atención y por eso llegará antes que los otros estímulos no atendidos a la 

memoria y se dará el aprendizaje que es uno de los objetivos de esta investigación en los 

estudiantes de odontología en las asignaturas de histología y embriología general y aplicada.  

1.3 JUEGOS “DIMAPA” 

1.3.1 Definición de juego 

Definir el juego no es una tarea fácil, existen múltiples definiciones. Jimenez (2008) 

define juego como un proceso inherente al ser humano que atraviesa toda su existencia. 

Jiménez (2008, pág.10).  

Por otra parte, García & Llull (2005), alegan que el juego es una recreación de la 

vida humana que a través del juego el niño realiza una transformación simbólica o 

imaginaria de la realidad en la que elige libremente el tema el contexto los resulta para 

interpretar asimilar y adaptarse más fácilmente al mundo en que vive. (pág. 9) 

Para Ormeña & Vicente (2005), definen el juego como una actividad alegre 

placentera y libre que se desarrolla dentro de sí misma sin responder a metas extrínsecas, 

que implica la persona en su globalidad, proporcionándole medios para la expresión la 

comunicación y el aprendizaje. (pág. 9) 

Brinnitzer (2018) indica que las teorías acerca del juego se aproximan a la definición 

desde distintos puntos de vista; desde un punto de vista biológico, el juego actúa 

favorablemente sobre el crecimiento de algunos órganos (Carr), El juego es el gasto de la 
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energía que se posee en exceso (Spencer). Desde un punto de vista sociológico, el juego es 

un ejercicio de preparación para la vida sería (Karl Groos). El juego crea una zona de 

desarrollo máximo en el niño y a través de él llega a conocerse a sí mismo y a los demás 

(Vygotsky). Según Vygotsky (1966) nos dice que “El juego es una experiencia creadora y es 

una experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma de vida” y desde un punto de vista 

pedagógico el juego es el principio fundamental de la educación (Montessori). El juego 

influye en el desarrollo de la inteligencia (Piaget) el juego es un instrumento para que el 

maestro logre aprendizajes significativos (Ausubel). 

Para Duek (2012) conceptualiza juego como terreno fértil en el que se cristalizan 

elementos de la cultura, el tiempo y el espacio en el que se desarrolla y es un espacio en el 

que se intersectan nuestra historia, educación y relaciones sobre las cuales se organiza 

nuestra cotidianidad. De allí la necesidad de problematizarlo y entenderlo a la luz de los 

tiempos contemporáneos. 

Vygotsky (1966), El juego facilita la transformación experiencias adquiridas de 

manera incipiente e inmadura a otras firmes y permanentes (…) Considera que el origen y 

fondo del juego son fenómenos de tipo social y un elemento fundamental para desarrollar 

actividades lúdicas que cumplen con dos fines; el aprendizaje y el reforzamiento de las 

relaciones entre los estudiantes con su entorno. Dando al concepto del juego; como actividad 

de carácter universal, que posee un potencial didáctico y es una herramienta fundamental 

para facilitar la enseñanza-aprendizaje, en o fuera del ámbito escolar (…) constituye una 

importante fuente de motivación para aprendizaje significativo en los estudiantes, haciendo 

que estos aprendan en ocasiones sin darse cuenta.  

Huizinga, historiador y filósofo, en 1938 publica Homo ludens, célebre trabajo que 

reflexiona sobre la fecundidad de los juegos en el desarrollo de la cultura. 
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Paidia, definida por rasgos tales como “capacidad de improvisación y alegría”, 

“diversión”, “turbulencia”, “libre improvisación”, “despreocupada plenitud”, “fantasía 

desbocada”, “naturaleza anárquica y caprichosa”, “necesidad de agitación” y “deseos de 

engañar o desafiar”. En nuestro contexto, bien se podría calificar a la Paidia como las ganas 

de chacota. 

Por otra parte Castrillón (2017), cita a Piaget; el cual menciona que el juego hace 

parte de la inteligencia de los niños y forma parte de la etapa evolutiva del individuo. Es 

decir, tiene relación con la madurez física y la experiencia de cada ser; porque a través de 

ella es como se adquiere y se comprende el conocimiento. Para Vygotsky (1966). El juego 

nace como la necesidad de interactuar con el otro (…) Por eso el juego es considerado dentro 

de su teoría como una actividad social, que permite establecer roles que son complementados 

con los propios.  

Por lo expuesto anteriormente, podemos conceptualizar juego como, un proceso 

fundamental de carácter universal e innato realizado de manera alegre y placentera que 

conlleva a una experiencia creadora permitiendo el desarrollo cognitivo, trascendental en la 

vida infantil pero sin restar importancia en el adulto. 

1.3.2 Evolución del juego 

A lo largo de la historia de la humanidad numerosas personalidades abordaron y 

reflexionaron sobre el concepto de juego como parte fundamental del lenguaje universal y 

fuente de transmisión de conocimientos y valores socioculturales. 

Tal es así que aparecen elementos arqueológicos referidos al juego y a los juguetes 

que se remontan a más de 4000 años a. J.C. Hipócrates (300a. J.C.) recomienda hacer rodar 

el aro en un tratado de la medicina. También se menciona el juego en los textos religiosos, 

tal es el caso de las Confesiones de San Agustín (350-430) donde se indica que “el juego es 

eminentemente educativo en el sentido de que es el resorte de nuestra curiosidad por el 
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mundo y por la vida, el principio de todo descubrimiento y creación”. Filósofos como 

Heráclito, Heidegger, Sartre, Schiller entre otros, reflexionan sobre el juego en sus obras. 

El juego fue practicado por alta sociedad. Destacando el caso de Rey de castilla 

Alfonso X “el sabio”, que en 1283 recopiló el Libro de juegos, el primer tratado de juegos de 

la literatura Europea. Sin embargo, la gran mayoría de juegos han trascendido a las clases 

populares, siendo practicados en torno a actos religiosos, durante fiestas y celebraciones, en 

el ámbito laboral, etc. Bantulá & Mora, (2005, pág. 9-10). 

El primer juego que se da en el ser humano es en la etapa fetal en la cual el feto 

experimenta el goce y placer que le causa de manera natural y espontánea la movilidad de 

su pequeño cuerpo al compás del movimiento del líquido intrauterino; estas primeras 

sensaciones forman la primera relación consciente entre el movimiento lúdico y los 

procesos cognitivos. Posteriormente dado la salinidad del líquido amniótico surge uno de 

los placeres lúdicos más relevantes de carácter kinésico, los saltos y volteretas; actividades 

que serán replicadas en periodos de infancia cuando el niño se ve en la necesidad de saltar o 

de brincar para compensar el sistema homeostático o de equilibrio químico que requiere el 

cuerpo del niño. Es también de esta forma que el niño dentro del ambiente intrauterino lo 

primero que escucha son los sonidos peristálticos y el movimiento del líquido intrauterino 

que luego en la etapa infantil trata de imitarlo a través de sonidos y lenguaje 

onomatopéyico, de movimientos con su cuerpo y permanentemente utiliza gestos 

inconscientes de esta forma natural surgen los primeros lenguajes del ser humano. Jiménez, 

(2008, pág. 37-38). 

Del Toro (2013, pág. 77) elaboró el siguiente cuadro a cerca de la Evolución del 

Juego desde la Teoría de Piaget: 
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Cuadro N° 2. 

Evolución del Juego  

 
Tipos de Juego Estadios Características 

Juegos 

Sensoriomotores 

o de ejercicio (0-2 

años) 

Estadio 1 Reflejos (1º mes de vida) 

Estadio 2 Reacciones circulares primarias: repetición continúa de lo 

causal, hecho del cual se va a generar el juego (1-4 meses). 

Estadio 3 Reacciones circulares secundarias: comienza el juego a través 

de la imitación sistemática. 

Estadio 4 Coordinación de esquemas secundarios: se producen dos 

novedades: (8-12 meses) 

• Aplica esquemas conocidos a situaciones nuevas. 

• La movilidad de los esquemas producen gran cantidad de 

combinaciones lúdicas. 

Estadio 5 Reacciones circulares terciarias: aumenta la imitación pero no 

hay simbolismo (12-18 meses) 

Estadio 6 Salto del juego motor al juego simbólico. El niño juega a 

"hacer como si". 

Juego Simbólico 

(2-7 años) 

Apogeo Proyección de esquemas de imitación sobre esquemas 

nuevos. 

Declinación El niño se acerca a lo real y el símbolo pasa a ser pura 

representación imitativa. 

Juego de Reglas 

(7-12 años) 

Motor Individual (2-5 

años) 
Juego individualizado carente de reglas colectivas 

Egocéntrico (2-6/7) Recibe del exterior las reglas. 

Cooperación naciente (7-

11años) 

Empieza a tener en cuenta al otro es el momento en el que se 

pretende la unificación de las reglas.  

Codificación de las 

reglas (>11-12 años) 

Las reglas son minuciosas y conocidas por todos los 

integrantes. 
Fuente: Del Toro (2013). 

            Las actividades lúdicas del adolescente están relacionada con su identidad y al mismo 

tiempo contribuyen al desarrollo de las funciones mentales. Y se puede decir demás que el 

juego en los adolescentes es la alternancia del desafío, la broma, la burla, son una mezcla de 

drama y placer por retos audaces en el juego. Se puede seguir deduciendo que; el juego, el 

lenguaje y la actividad intensa tiene un estrecha relación en los adolescentes. Ellos ponen en 

el juego la expresión verbal amenizada además de otras expresiones comunicativas. De donde 

toda la fantasía que se genera en el juego del adolescente va acompañada por la magia de la 

palabra y los significados desarrollados mentalmente. Los diálogos inventados y 

dramatizados en la espontaneidad del sus juegos, historias fabricadas y mundos posibles de 

imaginación mental; tal es la capacidad y habilidad de lo lúdico en los adolescentes que deben 

ser apoyadas principalmente en el ámbito de la educación. 
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         Manifiestan Maturana & Verden (1997) de manera precisa: Siempre estamos en una 

emoción, que nuestra existencia como seres humanos fluye en el emocionar y en el 

lenguajear; en tanto son seres pertenecientes a nuestra especie y cultura. No es menos cierto 

que, en momentos de nuestra vida, nuestras emociones están bajo menos control social. Tal 

es el caso en la adolescencia. El emocionar del juego cambia de una acción  a otra y se expresa 

con énfasis distintos. Esta verdadera eclosión de emociones, cada cual más intensa que la 

otra, constituye una fuente de placer excepciona en el juego en el adolescente (pág. 57). 

 En esta noción del juego del adolescente; la manera en que desarrolla su mente, sus 

capacidades y competencia está ligada al desafío y actividad intensa que es importante 

considerar en la educación; es de imaginar entonces los espacios y los tiempos donde 

pudiera experimentar la audacia, la creatividad, las expresiones físicas y corporales, la 

comunicación y relaciones sociales. Es decir lugares donde el fluir de su energía pueda 

manifestarse en responsabilidad, toma de decisiones, que los ayude a respetar al otro. 

Considerando lo arriba mencionado; las instituciones, educativas no acogen con buenos 

ojos las necesidades lúdicas de sus desafíos y audacias de los adolescentes como una parte 

de su exploración, formación y aprendizaje.  

1.3.3 El juego en el desarrollo de la atención 

Para Vygotsky (1966) el juego le permite al niño imaginar, crear símbolos y 

situaciones ficticias, fantasías liberadoras; pero siempre en comunicación y en relación con 

el medio y con los demás. Para él, la principal ventaja del juego es que el niño pone en 

práctica estas funciones mentales casi sin darse cuenta, de manera divertida y sin esfuerzo; 

el juego desde esta perspectiva del teórico, puede ser entendido como un espacio asociado a 

la interiorización donde se encuentran las funciones mentales superiores como la atención y 

casi siempre relacionados a las demandas que ellos requieren. Ejercitando y desarrollando de 
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este modo una serie de capacidades y competencias mentales que serían difíciles de estimular 

con tanta facilidad mediante otras actividades. 

También ampliando este enfoque, se puede ver como el niño en el juego simbólico 

transforma los objetos y los convierte en imaginarios y que tiene para él un significado 

distinto a la del adulto. A este manejo de los objetos los autores atribuyen la capacidad 

simbólica de imaginación del niño. Según Elkonin (1980) Vygotsky otorgó al juego un papel 

central nunca antes dado como promotor del desarrollo de las funciones mentales superiores. 

Para él, las capacidades del niño podían ser perfeccionadas mediante el juego, que persigue 

cultivar la funciones mentales como la creatividad, el lenguaje, la atención que como es 

sabido ocupan un lugar importante en la vida intelectual. Con la precisión conceptual de este 

teórico; todo concuerda a la importancia del juego en el desarrollo de la atención, y como 

diría él; las funciones psicológicas superiores para el desarrollo del ser humano. 

En relación a este tema sigue ampliando Vygotsky (1966). El juego; es una realidad 

cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental, de concentrar la atención, 

memorizar y recordar lo que se hace en el juego, de manera consciente, divertida y sin 

dificultad. A decir él; el juego encierra grandes posibilidades para el desarrollo mental, puesto 

que obliga a poner atención, a observar, a pensar a un triunfo satisfactorio que constituye el 

interés del juego, poniendo a trabajar toda las funciones mentales. Además, de lo descrito 

antes hay que tener en cuenta que el juego también está motivado por la curiosidad, la cual 

actúa como un descubrimiento y experimentación en el que se pone atención. Entonces se 

diría que el juego como actividad social posee un potencial didáctico y una herramienta 

fundamental como mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por lo que manifiesta Vygotsky (1966) el juego facilita la transformación de las 

experiencias adquiridas de manera incipiente e inmadura hacia otras más firmes y 

permanentes (…) Considera que el origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social y 
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un elemento fundamental para desarrollar actividades mentales que cumplen con el 

aprendizaje. Por lo que los juegos “DIMAPA” en la presente investigación se convierten en 

el mediador para desarrollar la atención que transformaría el aprendizaje en los estudiantes, 

a través de experiencias agradables de tal manera que logren el desarrollo de competencias y 

capacidades en la comprensión de conceptos teóricos. A ello contribuye Elkonin (1980) La 

relación del juego con el desarrollo es la del aprendizaje para el desarrollo de funciones 

mentales. El juego es una fuente de desarrollo y crea zonas de evolución inmediata (…) De 

ahí podríamos inferir que el juego sirve como medio para desarrollar las funciones mentales 

como la atención, lenguaje, memoria en una participación activa. (pág.133). 

Concluyendo, estas teorías fundamentan el desarrollo de la atención a través del juego a partir 

de la realidad socio-cultural, donde el niño jugando con otros en este contexto amplía su 

capacidad de comprender la realidad desde un entorno natural, utilizando el lenguaje a través 

de la zona de desarrollo próximo como lo llama Vygotsky. 

Características del juego 

Según Otero (2015), realiza un análisis tomando en cuenta varios autores y describe 

las siguientes características: (pág.17-18) 

a) Es libre, porque se presenta de manera espontánea e incondicional no es 

impuesto, donde el niño empieza a explorar en esta libertad el mundo que le rodea.  

b) Implica una actividad que puede ser física o mental, de tal manera que 

contribuye en el desarrollo de capacidades intelectuales y psicomotrices.  

c) Produce placer porque es agradable para el ser humano propiciando alegría y 

diversión y, es innato porque nace con el ser humano y es propio en su desarrollo. 

d) Se desarrolla en un tiempo y espacio propio, en los más estructurados se 

delimita claramente y con anticipación el lugar y la hora en que se realizarán, mientras que 

en los juegos más libres el espacio y el tiempo del juego se van fijando en el devenir del 



30 

mismo, es decir, los niños de hoy no juegan los mismos juegos del ayer, asimismo, los 

juegos que realizan los niños de nuestro país por ejemplo, nos son los mismos juegos en 

otro lugar del mundo.  

En concordancia a ello, Posada (2014) presenta las siguientes características del 

juego: (pág. 25) 

● Actividad libre y voluntaria. 

● Actitud dúctil por la necesaria adaptación que se debe tener a la dinámica del 

juego y que en la etapa infantil se suma a que se puede encontrar en cualquier sitio. 

● Es gratificante y placentero. 

● Brinda el placer de compartir. 

● Descanso, ocio. 

● Requiere de un acuerdo para fijar las reglas y propiciar un orden interno que da 

límites. 

● Es imprescindible una “actitud sui generis” de disponibilidad para lograr 

introducirse en el juego, sino se convierte en una representación. 

● Es una finalidad en sí mismo. Predominan las acciones sobre los objetivos. 

● Tanto el resultado como evolución es incierto. 

● Se desarrolla en un espacio y tiempo determinado o ficticio. 

● Puede tener características propias según la cultura. 

● Genera incertidumbre, tensión que permite el dinamismo en su desarrollo. 

● Mejora la calidad de vida.  

1.3.4 Beneficios del juego 

Según Morán, Ruvalcaba & Ley (2014)  cita a McKenchi (2002) quien propone que 

los juegos sean utilizados en los estudiantes puesto que se requiere que estos sean 
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participantes activos, decidan, solucionen problemas y reaccionen a los resultados de sus 

propias decisiones. (pág. 5) 

La implementación y resolución de juegos y pasatiempos: 

● Promueven el dominio específico de un área en particular 

● Estimulan a los estudiantes para recordar información importante del curso 

● Impactan favorablemente sobre el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

● Motivan a los estudiantes para aprender y no para memorizar 

● Impulsan la confianza del estudiante al obtener respuestas correctas 

● Son concebidos por los estudiantes como una actividad recreativa 

● Representan una herramienta de aprendizaje efectivo de la terminología y la 

sintaxis así como la interpretación y relación de conceptos claves. 

Para uno de los teóricos importantes del juego como Huizinga (1972), el juego en el 

humano se traduce en espíritu, en estado emocional y además se muestra a través de la 

actividad. El ser humano necesita permanentemente del juego para su vida, que le da 

alegría y motivación al mismo tiempo. (…) la vivencia del juego puede proporcionarle un 

enriquecimiento integral, en sus distintas formas. Según Huizinga (2005) el juego es una 

herramienta que favorece el desenvolvimiento y el desarrollo de la sociedad, fortaleciendo 

lazos de amistad y solidaridad. En especial  los juegos culturalmente expresados favorecen 

la integración social influyendo en el pensamiento y comportamiento intercultural que 

contribuye a la tolerancia entre las personas y espíritu cooperativo. 

1.3.5 Clases de juegos 

Otero (2015) toma en cuenta la clasificación que hace el pedagogo suizo Piaget que 

se enfoca a partir del desarrollo cognitivo enfatizando sus etapas evolutivas. Es así que el 

juego se clasifica en: (pág. 18-19) 
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● Juego de ejercicios de tipo sensorial y motriz, que se da aproximadamente hasta 

los dos años. Suelen centrarse en su propio cuerpo y en las sensaciones que le producen. 

Jugando a través de la vista, olfato, tacto, oído y el movimiento se conoce a sí mismo y 

establece diferencias respecto a otras personas y objetos.  

● Juego simbólico. Se da de los dos a los seis años aproximadamente, su atención 

se va centrando en lo que le rodea, y el niño es capaz de transformar la realidad a través del 

símbolo poniendo en juego la imaginación. Los niños consiguen convertirse en personas 

sociables resolviendo sus conflictos internos y contribuyendo a una buena aceptación de sí 

mismos  

● Juego de reglas, proporcionan al niño la oportunidad de iniciarse en el 

pensamiento lógico y estratégico, se da aproximadamente entre los cinco y seis años. La 

obligatoriedad de estas reglas, no resulta del acuerdo entre jugadores, sino que tiene un 

carácter de verdad absoluta. Se necesita mucha práctica para llegar a descubrir que cada juego 

se puede jugar de un modo diferente y tomar conciencia de que las reglas son una formulación 

explícita de acuerdos, solo es posible a partir de los 11 o 12 años. 

Por otra parte Camacho (2012 Pág. 12-14) toma en cuenta dos clases más de 

acuerdo a la clasificación de José Antonio Moreno Murcio (2002),  

● Juego de construcción: entiende que toda actividad conlleva a la manipulación 

de objetos con la intención de crear algo, algo que solo se crea en el imaginario del niño, 

quien rediseña, proyecta, crea, cambia y utiliza una serie de recursos intencionales para que 

su imaginario se logre proyectar en un instrumento concreto.  

● Juego cooperativo: Se trata de los tipos de juego más complejos desde el punto 

de vista social. Buscan la participación de todos de manera organizada y con reglas. Se 

reparten labores, roles y tareas en función a los objetivos a conseguir. Es un juego que 
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propicia actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad, 

predominando los objetivos colectivos sobre las metas individuales.  

1.3.6 Los juegos “DIMAPA” para el desarrollo de la atención selectiva  

1.3.6.1 Definición de juegos “DIMAPA” 

Los juegos “DIMAPA”, son un conjunto de actividades dinámicas, entretenidas, 

motivadoras y pautadas, basados en dibujos, mandálas y palabras, cuyo objetivo principal 

es mejorar la atención selectiva y la concentración. 

Estos juegos fueron inspirados en el Programa de Intervención educativa para 

Aumentar la Atención y la Reflexividad (PIAAR) de Bernardo Gargallo López, (2000) 

adaptado a la realidad del estudiante universitario de la carrera de Odontología y al curso de 

histología y embriología general y aplicada; de tal manera que le permita al estudiante 

adaptarse a los nuevos términos de dicha materia, con el objetivo principal de mejorar su 

atención selectiva, facilitándole alcanzar sus objetivos que lo conlleve al éxito personal.   

A través de estrategias pedagógicas activas y técnicas de enseñanza novedosas 

como son los juegos “DIMAPA”, es que se pretende fomentar en los jóvenes el deseo de 

reforzar y ampliar sus conocimientos, cambiando las prácticas tradicionales del aula por 

prácticas dinámicas y motivadoras, despertando el interés de los educandos y su 

consecuente aprendizaje significativo. 

1.3.6.2 Objetivos de los juegos “DIMAPA” 

Son los siguientes: 

● Favorecer el desarrollo cognitivo. 

● Mejorar los procesos de aprendizaje. 

● Mejorar la atención selectiva. 

● Fomentar la adquisición de saberes. 

● Demostrar un mayor dominio de los contenidos y desarrollo de habilidades. 
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● Liberar las tensiones de lo cotidiano. 

● Generar un ambiente armónico y agradable. 

● Generar un cambio positivo y el logro de aprendizajes significativos. 

1.3.6.3 Los juegos “DIMAPA” y la atención selectiva 

Los juegos “DIMAPA” son actividades en base a dibujos, mandálas y palabras, 

dentro de esta última se encuentran actividades como: crucigramas, sopas de letras, 

identificación de palabras, palabras ocultas, diferencia de textos, sinónimos, definiciones y 

acertijos. A continuación describiremos cada una de ellas.  

Para un mejor entendimiento de los juegos “DIMAPA”, los dividiremos en juegos 

de dibujos, juegos de palabras y mandálas. 

● Juegos de dibujos.- Dentro de ellos encontramos los siguientes: 

- Dibujos semejantes.- Es juego consiste en buscar las diferencias entre dos dibujos 

aparentemente iguales. 

- Identificación de dibujos.- Es un juego en el que se presenta una imagen modelo; el 

estudiante debe de encontrar cual de 6 variantes casi idénticas es una copia exacta del 

mismo. Gargallo (2000, Pág. 66) 

- Fija la mirada.- Esta actividad tiene como objetivo de encontrar 16 felinos 

escondidos en una imagen que parece contener solo cuatro tigres. 

- Animales en el rostro.- Juego similar a la anterior, pero en este caso se trata de la 

imagen de un rostro donde están escondidos diferentes especies de animales.  

- Grupo de letras.- Es una actividad que consiste en marcar con un lapicero todas las 

veces que se repita el grupo correspondiente de series de letras, ejemplo: BXÑ. Este 

ejercicio se consideró dentro del grupo de dibujos debido que la actividad que por 

más que sean letras pueden ser consideradas imágenes.  
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Los juegos anteriormente mencionados tiene la finalidad de incrementar la atención 

selectiva y el análisis cuidadoso de los detalles.  

● Juegos de palabras.- Dentro de ellos encontramos los siguientes: 

- Identificación de palabras.-Se trata de examinar cuidadosamente el modelo o palabra 

subrayada y las ocho palabras restantes, luego compararlas con la palabra modelo en 

todas sus letras. Se empieza por la primera palabra y continúa con las demás hasta 

llegar al final. El estudiante debe señalar con una raya cuando encuentre diferencias 

y, cuando encuentre la palabra que es igual al modelo debe rodearla completamente 

con un lapicero rojo. Gargallo (2000, Pág. 64) 

- Crucigramas.- Es un juego o pasatiempo que consiste en completar los espacios 

vacíos  de un dibujo, con letras. Para descubrir que letra debe escribirse en cada 

espacio, el crucigrama indica el significado de las palabras que deben leerse en 

sentido vertical y horizontal. 16/07/2019 recuperado de: 

https://definicion.de/crucigrama/ 

- Diferencia de textos.- El ejercicio consiste en hallar las diferencias existentes entre 

dos textos casi idénticos. Gargallo (2000, Pág. 74) 

- Sinónimos.- Se presentan 5 palabras diferentes. A continuación de cada una de ellas 

hay otras seis de las que solo una coincide en su significado con la primera de ellas 

el estudiante deberá identificar cuál es la que significa lo mismo que la palabra 

propuesta. Gargallo (2000, Pág. 68) 

- Definiciones.- En esta actividad el estudiante encontrará una palabra principal y 5 

definiciones debajo de ésta, el trabajo consiste en identificar cuál de estas 

definiciones cuadra exactamente con la palabra principal. Gargallo (2000, Pág. 72) 

- Sopas de letras.- Es un juego que consiste en descubrir un número determinado de 

palabras enlazando estas letras de forma horizontal, vertical o diagonal y en 
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cualquier sentido. En el juego vienen algunas instrucciones o pistas de cómo 

encontrar las palabras en todo caso puede venir un listado de palabras las cuales 

tiene que encontrar.16/07/2019 recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_letras 

- Acertijo.- Es un enigma propuesto a modo de pasatiempo, la solución al enigma es 

accesible por medio del razonamiento y la intuición; es una forma de 

entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio 

mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción. 16/07/2019 

recuperado de https://definicion.de/acertijo/ 

Los juegos de palabras tienen la finalidad de perfeccionar la atención selectiva, 

reforzar el vocabulario técnico, conceptos teóricos y potenciar el razonamiento. A 

excepción del acertijo cuya función principal es incrementar la capacidad de atención 

selectiva, concentración y deducción.  

Los rompecabezas, juegos, acertijos y las sopas de letras, pueden ayudarnos, a 

conservar el cerebro alerta y activo. 13/07/2019 recuperado de: 

https://www.autoeduca.com/juegos-de-sopas-de-letras-para-ninos 

El neuropsicólogo y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid José 

Antonio Portellano, desgrana los beneficios que los pasatiempos generan en nuestra 

actividad mental tales como: Las sopas de letras y crucigramas que son  juegos mentales 

que nos producen bienestar y liberación de endorfinas, activando los centros de placer 

dentro de la corteza cerebral y previenen el riesgo de deterioro cognitivo: las personas que 

los realizan con frecuencia, se obligan a sí mismas a utilizar estrategias de razonamiento, 

memoria, atención y lógica. No hay límite de edad para hacer una sopa de letras, ya que 

ofrecer a la mente algo como esto es una de las claves para mantener una salud cerebral 
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sana, si hay algo que contribuya a incrementar la actividad mental son los juegos de este 

tipo, concluye el neuropsicólogo.  

Bermón, L., Prieto, A., Grajales, S., & Pérez, J. (2016, pág. 16) refuerzan esta 

postura, indicando que las sopas de letras, crucigramas y otros; son juegos tradicionales 

cuyo objetivo es mantener el cerebro activo y fijar la concentración. 

● Los mandálas.- Para Riera & Llobell (2017), El mandála, KhilKhor en tibetano, es una 

manifestación artística procedente de la cultura budista, este símbolo espiritual es una 

herramienta para el conocimiento del ser humano, que de forma holística nos aporta 

algunas respuestas tanto a nivel individual como a nivel social. El término mandála y su 

práctica está presente tanto en los campos de la terapia y la psicología como en el arte y 

la educación. Los mandálas tibetanos, KhilKhor, y los mandálas hinduistas, yantras, se 

hacen siguiendo un estilo particular y unas instrucciones dadas en textos sagrados. Sin 

embargo, los mandálas personales, pueden contener innumerables símbolos y motivos 

dado que son una expresión personal de la totalidad, un pretexto a través del cual llegar 

a nuestro conocimiento interior. Los autores mencionados, resaltan la trascendencia del 

psicólogo Carl Gustav Jung, uno de los primeros en analizar mandálas desde el campo 

clínico, conceptualizando éstos como; instrumentos de contemplación y meditación 

íntimamente relacionado con el individuo; con el sí-mismo, que muestra el desarrollo 

psíquico e individual de la persona y da lugar a un proceso de pensamiento-reflexión. 

Gracias a los estudios de Carl Jung, podemos conocer el valor que tienen estos símbolos 

como instrumentos de autoconocimiento y los grandes efectos positivos que se dan tanto 

en adultos como en niños. 

El área de programas educativos de la dirección provincial de educación de Soria- 

España, realizó una serie de actividades para propiciar la calma, destinado a docentes y 

estudiantes de todas las etapas educativas para alcanzar el bienestar físico mental y social, 
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incluyendo en este programa, los mandálas, definiéndolos como dibujos con diferentes 

formas geométricas que suponen representaciones simbólicas, espirituales y rituales del 

macrocosmos y microcosmos, generalmente utilizadas en el budismo y el hinduismo. En 

este programa se justifica el uso de mandálas indicando que cada vez es mayor la tendencia 

a utilizarlas ya que además de ser una actividad placentera, ayudan a conseguir los 

siguientes objetivos:  

● Potenciar la atención plena y la concentración. 

● Focalizarnos en el aquí y el ahora. 

● Cooperación y trabajo en equipo. 

● Relajación. 

● Tolerancia a la frustración. 

● Adaptación al cambio. 

● Creatividad. 

Guamanzara, M. (2015) en su investigación concluye que los Mandálas incrementan 

la atención selectiva en niños y niñas; modificando de esta manera también su conducta y 

comportamiento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La presente investigación parte de la observación de la problemática atencional en los 

estudiantes universitarios de odontología. Las dificultades de aprendizaje cada vez son más 

comunes en ellos. La falta de motivación y los malos hábitos les hacen difícil la asimilación 

de conocimientos conceptuales y científicos en el aula, de ello el bajo rendimiento académico 

en asignaturas tan importantes en la formación profesional del odontólogo. De ahí que se 

convierte en uno de los problemas más frecuentes en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes. En este marco de la problemática atencional, para estos teóricos como Gomes y 

otros (2000) la atención está involucrada en la mayoría de los procesos cognitivos, por lo 

que, la atención se convierte en un proceso importante para el aprendizaje permitiendo 

atender los aspectos del contexto que son esenciales para la adquisición de nuevas 

competencias atencionales. 
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Por ello los niveles bajos de atención en el aula, son una de las causas más 

significativas del bajo rendimiento académico, porque interfieren en el proceso enseñanza-

aprendizaje y en los mecanismos de fijación en la memoria ya que existe una relación 

atención-memoria; por lo tanto al no tener desarrollado la atención genera, dificultades en el 

aprendizaje de los estudiantes y sabiendo que es un factor que repercute en su formación 

profesional. En los estudiantes universitarios existe deficiencia en el rendimiento académico 

y según estudios realizados por; Motiel-Nava y otros (2012) su bajo o mediocre rendimiento 

se considera ocasionado por falta de estudio o interés; sin embargo, se ha observado que la 

atención juega un papel determinante en aquellos sujetos que padecen de algún nivel de 

desatención, el cual no se trata por desconocimiento y porque no genera una incapacidad 

evidente, ya que el estudiante logra pasar sus materias, no obstante, sus consecuencias 

generan altos niveles de estrés al obligarlos a esforzarse más en retener y analizar los 

contenidos de sus materias. Estos  aspectos constituyen situaciones de evaluación 

generadoras de estrés, en las cuales es necesario que salgan exitosos, pues facilitan el paso al 

siguiente semestre o aceleran la entrada a la vida profesional. 

De lo que se puede decir por otro lado es que, se cree que hay elementos externos que 

sobre estimulan y afectan la atención a quienes no la tienen desarrollada; y es que las 

costumbres y comportamientos han cambiado radicalmente en los estudiantes universitarios 

en la actualidad, como por ejemplo las tecnologías en comunicación e informática las cuales 

sumergen al joven estudiante en un ostracismo caracterizado por un pobre manejo emocional 

y social que hace que cualquier problema o dificultad lo afecte, perturbando la capacidad de 

atención en el aula y por ende su rendimiento sea muy bajo. Parece ser entonces que los 

estudiantes universitarios que expresan mejor sus capacidades atencionales para el estudio se 

concentran mejor en clases. Es evidente que el desarrollo de la atención es y será muy 
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importante para el mejor rendimiento académico en la carrera de odontología y tengan éxito 

en su vida profesional. 

Para algunos autores como Boujon & Quaireau (2008) la atención está vinculada a 

otros procesos cognitivos, manifestando  que la atención se desenvuelve en el ámbito de las 

funciones intelectuales, lo que le permite asignar un determinado nivel e importancia, una 

prioridad en el tiempo en nuestros conceptos,  y a nuestro razonamiento. Por ello es evidente 

que tienen dificultades para realizar trabajos que requieren un razonamiento mental mayor, 

para focalizar la atención en las actividades del aula. La atención selectiva entonces, es 

esencial para el aprendizaje en los estudiantes universitarios, ya que necesitan concentrarse 

hacia un objeto determinado que proviniendo de la parte externa sea interiorizada por ellos, 

y mejor aún si existe mediación y/o la ayuda de un docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se sabe que al intentar mantener la atención durante periodos de tiempo 

prolongados agota determinados neurotransmisores de la corteza pre-frontal, por lo que es 

importante que la atención sea desarrollada y además si se hace uso de los juegos “DIMAPA” 

en el aula permitirá desarrollar la atención y los proceso cognitivos.  

En esta problemática también existe un factor condicionante a decir de Lake (2011) 

las instituciones universitarias y las autoridades de las  mismas deben proponer ajustes a sus 

políticas educativas con más inversión en educación destinada a mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje y la formación profesional. Esta inversión deberá estar dirigida a la 

capacitación de los docentes en estrategias y técnicas innovadoras, en investigación en el 

ámbito de la educación, fomento de programas atencionales que los involucren en el proceso 

de su formación profesional y en la mejora de sus propias vidas; se debe tomar además otras 

medidas, como incluir horas destinadas a tutoría para poder realizar el acompañamiento e 

identificar aquellos estudiantes que tengan algún problema o dificultad académica, 

psicológica, socioeconómica, etc. Teniendo en cuenta estos factores, se puede decir que 
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existe una situación problemática por cuanto dificulta la atención; y por ello la importancia 

de desarrollar la atención selectiva con mediadores como los juegos “DIMAPA” en los 

estudiantes de odontología a fin de que logren competencias y un mejor rendimiento 

académico.  

A partir de la resolución de la problemática atencional se puede entonces lograr 

habilidades para dirigir la atención hacia aquellos aspectos más relevantes e inhibir los que 

no lo son; de ese modo ser capaz de cambiar de un estímulo a otro con mayor precisión en 

los estudiantes. En base a estas consideraciones de la problemática atención en la población 

estudiantil universitaria de la Escuela de Odontología es que se formula el problema de 

investigación. 

2.1.1 Problema general  

- ¿Cómo influyen los juegos “DIMAPA” en el desarrollo de la atención selectiva de 

los estudiantes de segundo semestre de la Escuela de Odontología de la Universidad 

de San Martín de Porres Filial sur?  

2.1.2 Problemas específicos 

- ¿Cuál es el nivel de atención selectiva de los estudiantes de segundo semestre de la 

Escuela de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres Filial sur antes 

de la aplicación de los juegos “DIMAPA”? 

- ¿Cómo se usan los juegos “DIMAPA” en el desarrollo de la atención selectiva de los 

estudiantes de segundo semestre de la Escuela de Odontología de la Universidad de 

San Martín de Porres Filial sur? 

- ¿Cuál es el nivel de atención selectiva alcanzado mediante la aplicación de los 

juegos “DIMAPA” de los estudiantes de segundo semestre de la Escuela de 

Odontología de la Universidad de San Martín de Porres Filial sur? 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Durante las actividades teórico-prácticas realizadas en el aula; se logró evidenciar que 

uno de los problemas que afecta a los estudiantes universitarios, está relacionado con la falta 

de atención; los estudiantes tienden a distraerse con facilidad, ello no les permite concentrarse 

en tareas específicas, generando dificultades en la asimilación de conocimientos, 

evidenciando así dificultades en el aprendizaje y por ende en el rendimiento académico; y 

siendo la atención un factor fundamental para el logro de los objetivos académicos es que se 

crearon los juegos “DIMAPA” constituidos por una serie de dibujos, mandálas y palabras, 

relacionados directamente al curso de histología y embriología general y aplicada, 

permitiendo al estudiante conocer, comprender y adaptarse a nuevos términos y conceptos 

científicos.  

La importancia de los juego “DIMAPA”; es que se convierten en un factor ideal para 

desarrollar las funciones mentales superiores, siendo una actividad creativa y de mucha 

imaginación ofreciendo una amplia gama de posibilidades para el desarrollo de la atención 

selectiva; estos juegos al mismo tiempo actúan como mediadores en los procesos de 

enseñanza aprendizaje logrando en los estudiantes una mejor comprensión de conceptos y 

teorías en el ámbito académico a la cual va dirigido este estudio. Se puede establecer al 

mismo tiempo que los juegos “DIMAPA” generan un ambiente innato de aprendizaje a través 

de las funciones mentales superiores, organizadas en procesos lógicos, una forma nueva de 

construir conocimiento y de potenciar el desarrollo social, emocional y cognitivo en los 

estudiantes. 

Los juegos “DIMAPA” en la presente investigación se convierten en mediadores para 

desarrollar la atención selectiva, a través de experiencias motivadoras de tal manera que los 

estudiantes logren optimizar sus competencias y capacidades en la comprensión de conceptos 

teóricos. 
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2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1 Objetivo general  

Establecer la influencia de los juegos “DIMAPA” en el desarrollo de la atención 

selectiva de los estudiantes de segundo semestre de la Escuela de Odontología de la 

Universidad de San Martín de Porres Filial sur. 

2.3.2 Objetivos específicos  

- Identificar el nivel de atención selectiva de los estudiantes de segundo semestre de 

la Escuela de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres Filial sur 

antes de la aplicación de los juegos “DIMAPA”. 

- Aplicar los juegos “DIMAPA” a los estudiantes de segundo semestre de la Escuela 

de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres Filial sur. 

- Determinar el nivel de atención selectiva alcanzado mediante la aplicación de los 

juegos “DIMAPA” de los estudiantes de segundo semestre de la Escuela de 

Odontología de la Universidad de San Martín de Porres Filial sur. 

2.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Hi: La aplicación de los juegos “DIMAPA” influye favorable y significativamente 

en el desarrollo de la atención selectiva de los estudiantes de segundo semestre de la 

Escuela de Odontología de la Universidad San Martín de Porres de Arequipa. 

H0: La aplicación de los juegos “DIMAPA” como estrategia no influye favorable ni 

significativamente en el desarrollo de la atención selectiva de los estudiantes del II semestre 

de la Escuela de Odontología de la Universidad San Martín de Porres de Arequipa. 

 

2.5 VARIABLES  

2.5.1 Definición de las variables 

Cuadro N° 3. 
Definición de variables 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Juegos “DIMAPA”  

 

Variable 

independiente 

Los juegos “DIMAPA”, son un conjunto de actividades dinámicas, entretenidas, 

motivadoras y pautadas, basados en dibujos, mandálas y palabras, cuyo objetivo 

principal es mejorar la atención selectiva y la concentración. 

Atención selectiva  

 

Variable dependiente 

Portellano & García, (2014, pág.80) la define como la capacidad para mantener una 

determinada respuesta ante un estímulo, a pesar de la presencia de varios estímulos 

distractores que de manera simultánea compiten entre sí. 
Fuente: Elaboración propia. 

2.5.2 Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 4. 

Operacionalización de las variables 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
SUBINDICADORES TEST 

D2 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Juegos “DIMAPA” 

Sesiones de aprendizaje  

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Atención Selectiva 

-Efectividad total  

(TOT) 

TOT= TR-(O+C)  

donde: 

-Total de respuestas 

(TR) 

-Omisiones (O) 

-Errores (C) 

TOT 

 

Valor mínimo=0 

 

Valor máximo=658 

-Pre-test 

 

 

 

-Post-test 

-Índice de concentración       

 (CON) 

CON=TA-C 

donde: 

-Total de aciertos (TA) 

-Errores (C) 

CON 

Valor mínimo=0 

 

Valor máximo=299 

-Índice de variación o 

diferencia  

(VAR) 

VAR=(TR+)-(TR-) 

donde: 

-TR+ =Mayor 

productividad 

-TR- = Menor 

productividad 

VAR 

 

Valor mínimo=0 

 

Valor máximo=47 

Fuente: Elaboración propia. 

2.6 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Tipo de investigación: Aplicada  

El tipo de la investigación es aplicada, busca conocer para hacer, para modificar sobre 

una realidad concreta; entonces según Lozada (2014) la investigación aplicada busca la 

generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas sociales, esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos de la investigación básica, ocupándose del proceso de 

relación entre la teoría y los resultados. Lo que se dice de esta investigación es que; el estudio 

en la cual el problema está establecido es conocido por el investigador, por lo que utiliza esta 

investigación para dar respuesta a las preguntas específicas y los objetivos específicos, en 
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nuestro estudio es sobre las sesiones de aprendizaje y el desarrollo de la atención selectiva.  

Esta investigación guarda una relación muy estrecha con la investigación básica, dado que 

depende de los descubrimientos de esta última y se enriquece de dichos conocimientos 

científicos. 

2.6.2 Nivel de investigación:  

El nivel de investigación es explicativo, busca contestar por que suceden 

determinados fenómenos, cuál es la causa; para Jiménez & Carreras (2012) los estudios 

explicativos, tratan de encontrar el porqué de los hechos, de ahí que relacionen los elementos, 

definan problemas, planteen hipótesis; verificando y concluyendo el estudio. Este estudio 

explicativo plantea relaciones de causalidad, donde la estadística es insuficiente para 

completar los objetivos, de manera que se tendrá que completar otros criterios de causalidad, 

donde el experimento es para llegar a concluir el estudio. Las preguntas centrales de este 

nivel de investigación son: qué y porqué ocurren estos hechos o fenómenos. De manera que 

el nivel explicativo desarrolla dos características de estudio: la observación y el experimental; 

que desde su punto de vista de análisis explica el comportamiento en nuestro estudio de los 

juegos “DIMAPA” en función del desarrollo de la Atención Selectiva en los estudiantes 

universitarios de odontología.  

2.7 MÉTODOS Y DISEÑO METODOLÓGICO  

2.7.1 Método de investigación: 

El método es científico. Para Bunge (1972) el método es científico es un 

procedimiento para tratar un conjunto de problemas, donde cada uno de los problemas 

requiere un conjunto de métodos y técnicas especiales: formular el problema con precisión, 

y el principio específicamente; proponer conjeturas bien definidas y fundadas de algún modo, 

y no suposiciones que no comprometan en concreto, ni tampoco ocurrencias sin fundamento 

visible; someter la hipótesis  a contrastación dura, no laxa; no declarar verdadera una 



47 

hipótesis satisfactoriamente confirmada, considerando en el mejor de los casos, como 

parcialmente verdadera; preguntar por qué la respuesta es como es y no de otra manera. (pág. 

24-26-27) 

Dentro del enfoque de este filósofo y científico; lo mejor para darse cuenta de cómo 

funciona el método científico consiste en emprender, con actitud investigadora algún 

estudio o suficientemente amplia y profunda. Y para Ávila (2001)  quien define indicando 

que: El método científico consiste en formular cuestiones o problemas sobre la realidad del 

mundo y los hombres, con base a la observación de la realidad y la teoría ya existente. De 

ahí que para descubrir las condiciones en que se presentan hechos y fenómenos específicos, 

se necesita generalmente ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación 

empírica. Por lo tanto el método científico es un rasgo característico de la ciencia, pero que 

no sería ni infalible ni autosuficiente; y puede perfeccionarse mediante el estudio y análisis 

directo poniendo a prueba la hipótesis.  

2.7.2 Diseño de investigación:  

Estudio experimental con diseño cuasi-experimental. 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) en el diseño cuasi-experimental los 

sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino ya están formados antes del 

experimento; son  grupos intactos. Son dos grupos con características semejantes, en el cual; 

en el grupo experimental se realiza el experimento, y el grupo control no se le aplica el 

experimento. Sin embargo en ambos grupos se aplica el pre- test y el post-test. En el diseño 

cuasi-experimental de este estudio, los estudiantes han sido constituidos en Grupo 

experimental quienes desarrollaron los juegos “DIMAPA” para desarrollar la atención 

selectiva; comparándolo luego con el grupo control. La manera como surgen y la razón como 

se formaron el grupo experimental y el grupo control es independiente al experimento en sí.  
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Cuadro N° 5. 

Esquema del diseño cuasi-experimental: 
 

Grupos Pre-test Estímulo Post-test 

GE O1 X O3 

GC O2 - O4 

Fuente: ELABORACIÓN propia. 

Donde: 

GE = Grupo Experimental 

GC = Grupo Control 

O1 = Pre test. Mide la atención del grupo experimental. 

O2 = Pre test. Mide la atención del grupo control. 

X = Variable independiente: Juegos “DIMAPA”. 

O3 = Post test. Mide la atención del grupo experimental. 

O4 = Post test. Mide la atención del grupo control. 

2.7.3 Enfoque 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo. Para los investigadores 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) el enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos 

secuenciales y probatorios. Cada etapa precede a la siguiente; parte de una idea y, una vez 

delimitada, surgen los objetivos y preguntas de investigación; inmediatamente se construye 

el marco teórico; de las preguntas luego se establece la hipótesis y determinan las variables; 

se desarrolla un plan de diseño de investigación; para medir las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando un método estadístico; para luego 

establecer las conclusiones respecto a la hipótesis. Es así que la presente investigación se 

realizó con el enfoque cuantitativo. Y es en este enfoque que se fundamentó la presente 

investigación respecto a los juegos “DIMAPA” y el desarrollo de la atención selectiva; 



49 

comprobándose la hipótesis establecida previamente, y finalmente se obtuvo los resultados 

descritos en tablas y gráficos estadísticos. 

2.8 POBLACIÓN  

2.8.1 Población censal 

Según define Hernández, Fernández & Baptista (2014, pág. 172) es cuando incluimos 

todos los casos (personas, animales, plantas, objetos) del universo o la población. La 

población censal de esta investigación estuvo constituida por todos los estudiantes del 

segundo semestre de la Escuela de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres 

Filial sur, matriculados en el curso de histología y embriología general y aplicada, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro N° 6. 

Distribución de grupos 

 
Grupo A 

Grupo Experimental 

Grupo B 

Grupo control 

Población 

censal 

13 11 24 

Fuente: elaboración propia. 

El Grupo Experimental constituido por; 10 mujeres y 3 varones, en total 13 

estudiantes y el Grupo Control formado por 11 mujeres en su totalidad. Tanto los estudiantes 

del grupo control como del grupo experimental, oscilan entre 17 a 18 años de edad. Con estos 

datos podemos decir que con respecto a la edad y sexo tanto el grupo control como el 

experimental se distribuyen homogéneamente no influyendo en los resultados finales. 

2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

2.9.1 Técnica 

La técnica es un conjunto de reglas y procedimiento que le permiten al investigador 

establecer la relación con el objeto de estudio. Según Bunge (1972, pág. 800) las técnicas de 

medición son uno de los rasgos distintivos de la ciencia moderna. Depende de la naturaleza 

del conocimiento disponible, de los requisitos o exigencia de precisión y de la inteligencia y 
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la habilidad del operador. Es claro que las técnicas de medición dependen primariamente de 

la naturaleza en su relación con observadores humanos. Hay aquí una primera dicotomía que 

tiene su alcance epistemológico: las mediciones pueden ser directas o indirectas. Del mismo 

modo para Arias (2012) las técnicas son las distintas formas, maneras o procesos de obtener 

la información. Son técnicas; la observación directa, las entrevistas, las encuestas, el análisis 

de documentos, análisis de contenidos, etc. 

En la investigación se utilizó la técnica de la observación directa; que tiene un campo 

de aplicación muy amplio, pudiendo ser utilizado prácticamente en cualquier tipo de 

investigación cuantitativa y cualitativa; ésta permitió obtener la información requerida de los 

grupos de estudio involucrados, como fueron los estudiantes de Odontología.  

2.9.2 Instrumentos 

Según Pineda, Alvarado& Canales (2014) el instrumento es la herramienta utilizada 

por el investigador para recolectar información de la muestra seleccionada y poder resolver 

el problema de la investigación. En la investigación que se realizó; se utilizó como 

instrumento de medición del estudio el Test de atención d2. Que según Seisdedos (2009)  

consiste en una manera breve de dimensionar la atención selectiva y la concentración. Según 

fue establecido en el manual de la prueba, el concepto de atención y concentración, se refiere 

a la capacidad para seleccionar estímulos, orientados a conseguir un propósito. Lo sustantivo 

de estos procesos es la Escuela para atender en forma selectiva ciertos estímulos 

significativos de una tarea, a la vez que se ignoran los aspectos irrelevantes, destacando la 

velocidad del proceso y la eficacia de la atención Seisdedos, (2009, pág. 9). Este instrumento 

se aplicó al grupo experimental y al grupo control, tanto el pre-test y el post-test. 
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Cuadro N° 7. 

Instrumento: test de atención d2. 

 
VARIABLE Instrumento 

Atención 

Selectiva 

 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

Test de atención d2 

- Se encarga de la evaluación de la atención selectiva y de la concentración. Esta prueba ofrece una 

medida concisa de la velocidad de procesamiento, la atención selectiva y la concentración mental, 

se trata de un refinamiento tipificado de los llamados test de cancelación. En la presente 

investigación se realizará un Pre-test y Post-test. 
- Ficha técnica: 

● Nombre: d2, test de atención 
● Autor: Rolf Brickenkamp (1962) 
● Procedencia: Alemania 
● Adaptación española: Nicolás Seisdedos Cubero (2009) 
● Aplicación: individual y colectiva 
● Ámbito de aplicación: niños, adolescentes y adultos. 
● Duración: Variable, entre 8 y 10 minutos. 
● Finalidad: evaluación de varios aspectos de la atención selectiva y de la concentración. 
● Interpretación de los resultados: todas las puntuaciones se interpretan de manera directa; 

cuanto mayor es la puntuación, mayor es la capacidad de atención Seisdedos (2009, pág.57). 
Fuente: Elaboración propia. 

2.9.3 Procedimientos y secuencias de ejecución de la investigación 

Para realizar esta investigación se solicitó el permiso correspondiente a la 

coordinadora de la Escuela de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres Filial 

sur, luego de ello se procedió a la coordinación con los estudiantes de segundo semestre. El 

estudio fue realizado en su totalidad en el laboratorio de prácticas del curso de histología y 

embriología general y aplicada. Al inicio del semestre se procedió a la aplicación del test de 

atención d2 en un tiempo aproximado de 10 minutos. El test d2 consiste en la identificación 

de las letras d iguales a las siguientes: 
"

𝑑
 
𝑑

"
 

′
𝑑 ′ 

 y marcarlas con una línea (/) encima de la letra. 

Hay letras d con más de dos o menos de dos rayitas y letras p, que NO deberá marcar en 

ningún caso independientemente del número de rayitas que tengan. Si se equivoca y quiere 

cambiar una respuesta, debe tachar la línea con otra encima de ella, formando un aspa(x), de 

forma que se advierte que desea corregir el error. 

El estudiante practicó una línea de entrenamiento y terminado éste, se comprobó que 

haya marcado de manera correcta sabiendo en qué consiste su trabajo y que entiende las 

indicaciones dadas. 
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A la vuelta de la hoja el estudiante encontró 14 líneas similares a la línea de práctica 

que acabó de realizar. De nuevo su tarea consistió en marcar las letras d con dos rayitas. 

Empezando en la línea n°1 y cuando el examinador le dijo ¡CAMBIO! (20 segundos para la 

ejecución de cada una de las 14 filas del test), pasó a trabajar la línea n°2 y así sucesivamente. 

Recalcándole que no debe saltar ninguna línea.  

El estudiante debe trabajar rápidamente, sin cometer errores y seguir trabajando hasta 

que el examinador diga ¡BASTA!; en ese momento deberá parar de realizar toda acción y dar 

la vuelta a la hoja. 

Luego se inició la ejecución de los juegos “DIMAPA” en 30 sesiones de 

aprendizaje, distribuidas en 4 sesiones por semana. En cada sesión de aprendizaje se le 

brindó al estudiante las indicaciones, normas y/o reglas de juego respectivas, que 

contribuyan con el entendimiento y desarrollo adecuado de cada sesión de juego; luego se 

procedió con el desarrollo de la actividad en el tiempo determinado según cada sesión, 

finalmente se realizó la calificación de las actividades las cuales fueron adjuntadas en una 

ficha de seguimiento.  

Culminadas las sesiones se volvió a aplicar el test de atención d2 y se procedió al 

procesamiento de los datos obtenidos, utilizando la versión clásica del test (lápiz y papel).  

Para la corrección del test d2 se efectúa de la siguiente manera: 

Primero, se deberá examinar línea por línea sabiendo que en cada línea hay 47 letras e ir 

evaluando los siguientes aspectos por cada línea: 

- Total de respuestas (TR).- es el número de letras o elementos que han sido procesados; 

es decir hasta la letra que llegó a marcar el estudiante. 

- Total de aciertos (TA).- es el número de letras correctamente marcadas. 

- Omisión (O).- son los elementos o letras que debió marcar y no lo hizo. 

- Comisión o error.- (C).- son los elementos que marcó y no debió hacerlo. 
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Luego, de las 14 líneas identificar y contar la línea con la mayor cantidad de 

elementos procesados (TR+); y de la misma manera identificar y contar la línea con la menor 

cantidad de elementos procesados (TR-). Esto es a lo que llamamos mayor y menor 

productividad.  

A continuación realizar una sumatoria por separado de: TR, TA, O y C de las 14 

líneas. 

Con todos los datos numéricos obtenidos, finalmente obtenemos las dimensiones del 

test d2 correspondiente a nuestra variable dependiente; nos referimos a: 

- Efectividad total (TOT).- Es a lo que llamamos efectividad total de la prueba. Es una 

medida de la cantidad de trabajo realizado después de eliminar el número de errores 

cometidos. Proporciona una medida de control atencional e inhibitorio y de la relación 

entre la velocidad y precisión de los sujetos. Es la medida principal para la validación 

del test y la más utilizada en los estudios experimentales y aplicados. Esta medida se 

obtiene a través del número de elementos procesados (TR) menos el número total de 

errores (C) y omisiones(O): Es decir: TOT=TR-(O+C).  

- Índice de concentración (CON).- Esta puntuación es muy fiable y proporciona un 

índice del equilibrio entre la velocidad y la precisión en la actuación de los sujetos. 

En contraste con la puntuación TOT, esta puntuación no es sensible a problemas 

como la tendencia a ignorar secciones completas de las líneas de test o a marcar 

indiscriminadamente las letras al azar. Por tanto, cuando se utiliza esta puntuación se 

evita el problema de la sobreestimación de la concentración del sujeto. El índice de 

concentración deriva del número de elementos marcados correctamente (TA) menos 

el número de errores (C). Es decir: CON=TA-C 

- Índice de variación o diferencia (VAR).- La puntuación VAR evalúa la estabilidad y 

la consistencia en el tiempo (o diferentes líneas de trabajo) de la actuación del sujeto. 
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Una puntuación VAR extremadamente alta puede sugerir una inconsistencia en el 

trabajo del sujeto. Esta puntuación viene dada por la diferencia entre la mayor (TR+) 

y menor (TR-) productividad; es una de las medidas menos fiables del test. Es decir: 

VAR= (TR+)-(TR-). 

Todas las puntuaciones se interpretan de modo directo, es decir; cuanto mayor es la 

puntuación mayor es la capacidad de atención del estudiante, sabiendo que los valores 

mínimos de las tres dimensiones es 0 y valor máximo para efectividad total (TOT) es 658, 

concentración (CON) es 299 y variación (VAR) es 47, Gargallo (2000). 

2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el análisis estadístico se empleó T de Student, ya que sirve para comparar dos medias 

aritméticas, tanto para el pre-test y post-test como para los grupos control y experimental. 
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Tabla N° 1 

Comparación de la Atención Selectiva pre-test entre el Grupo Control y Experimental 

 

Atención Selectiva 

Medición Pre-test 

Grupo de Estudio 

Control Experimental 

Efectividad Total 

Media Aritmética 413.91 470.15 

   

Valor Mínimo 306 314 

Valor Máximo 593 569 

 P 0.117 (P ≥ 0.05) N.S. 

Concentración 

Media Aritmética 154.00 173.00 

   

Valor Mínimo 88 71 

Valor Máximo 259 240 

 P 0.338 (P ≥ 0.05) N.S. 

Variación 

Media Aritmética 19.64 18.62 

   

Valor Mínimo 9 8 

Valor Máximo 43 33 

 P 0.769 (P ≥ 0.05) N.S. 

 Total 11 13 

Fuente: Elaboración propia (Matriz de datos) 
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Figura N° 1 

Comparación de la Atención Selectiva pre-test entre el Grupo Control y Experimental 

 

 

Fuente: Tabla N° 1  

 

Interpretación  

En la tabla N°1 y figura N° 1, podemos observar que, con respecto a la  efectividad 

total,  los estudiantes del grupo control obtuvieron una puntuación de 413.91; mientras que 

los estudiantes del grupo experimental obtuvieron una puntuación de 470.15; ésta 

diferencia estadísticamente no es significativa. 

Lo mismo sucede con la concentración, los estudiantes del grupo control obtuvieron 

un puntaje de 154 y los del grupo experimental 173, de ello se puede decir que, a pesar de 

la diferencia de puntuaciones, ésta no es significativa estadísticamente. 

Con respecto a la variación, sabiendo que conforme más baja sea esta puntuación es 

mejor, los estudiantes del grupo control obtuvieron un puntaje de 19.64 y los del grupo 
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experimental 18.62, a pesar de que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron una 

puntuación mayor, ésta diferencia estadísticamente no es significativa. 

Concluimos entonces que, tanto el grupo control como el grupo experimental 

empiezan en las mismas condiciones en las tres dimensiones evaluadas. 
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Tabla N° 2 

Pre-test y post-test de la Atención Selectiva en el Grupo Control  

 

Atención Selectiva 

Grupo Control 

Medición 

Pre-test Post-test 

Efectividad Total 

Media Aritmética 413.91 479.00 

   

Valor Mínimo 306 380 

Valor Máximo 593 652 

 P 0.083 (P ≥ 0.05) N.S. 

Concentración 

Media Aritmética 154.00 177.91 

   

Valor Mínimo 88 70 

Valor Máximo 259 293 

 P 0.312 (P ≥ 0.05) N.S. 

Variación 

Media Aritmética 19.64 16.00 

   

Valor Mínimo 9 1 

Valor Máximo 43 26 

 P 0.349 (P ≥ 0.05) N.S. 

 Total 11 11 

 Fuente: Elaboración propia (Matriz de datos) 
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Figura N° 2 

Pre-test y post-test de la Atención Selectiva en el Grupo Control 

 

 

Fuente: Tabla N° 2 

 

Interpretación  

En la tabla N°2 y figura N° 2, podemos observar que, con respecto a la  efectividad 

total,  los estudiantes del grupo control en la medición pre-test obtuvieron una puntuación 

de 413.91 y en la medición post-test obtuvieron una puntuación de 479, a pesar que hay 

cierta tendencia al aumento; ésta diferencia estadísticamente no es significativa.  

Con respecto a la concentración,  los estudiantes del grupo control en la medición 

pre-test obtuvieron una puntuación de 154 y en la medición post-test obtuvieron una 

puntuación de 177.91 a pesar que hubo un incremento; esta diferencia estadísticamente no 

es significativa.  

Con respecto a la variación, sabiendo que conforme más baja sea esta puntuación es 

mejor, los estudiantes del grupo control en la medición pre-test obtuvieron un valor de 
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19.64 y en la medición post-test obtuvieron una puntuación de 16, a pesar que hay cierta 

tendencia al aumento; ésta diferencia estadísticamente no es significativa.  

Concluimos entonces que, a pesar que hay cierta tendencia al aumento de la 

efectividad total y de la concentración del grupo control en la medición post-test con 

respecto a la medición pre-test, este aumento estadísticamente no es significativo; respecto 

a la variación ésta disminuye, sin embargo no es significativa estadísticamente. 
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Tabla N° 3 

Pre-test y post-test de la Atención Selectiva en el Grupo Experimental 

 

Atención Selectiva 

Grupo Experimental 

Medición 

Pre-test Post-test 

Efectividad Total 

Media Aritmética 470.15 533.23 

   

Valor Mínimo 314 382 

Valor Máximo 569 641 

 P 0.037 (P < 0.05) S.S. 

Concentración 

Media Aritmética 173.00 212.46 

   

Valor Mínimo 71 156 

Valor Máximo 240 283 

 P 0.026 (P < 0.05) S.S. 

Variación 

Media Aritmética 18.62 13.62 

   

Valor Mínimo 8 2 

Valor Máximo 33 28 

 P 0.042 (P < 0.05) S.S. 

 Total 13 13 

Fuente: Elaboración propia (Matriz de datos) 
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Figura N° 3 

Pre-test y post-test de la Atención Selectiva en el Grupo Experimental 

 

 

Fuente: Tabla N° 3 

 

Interpretación  

En la tabla N°3 y figura N° 3, podemos observar que, con respecto a la efectividad 

total, los estudiantes del grupo experimental, en la medición pre-test obtuvieron una 

puntuación de 470.15 y en la medición post-test la puntuación se incrementó hasta 533.23 

esta diferencia de puntuaciones es estadísticamente significativa. Es decir los estudiantes 

aumentaron su capacidad de control de la atención y velocidad, reduciendo el margen de 

error, lo cual los hace más precisos para realizar un trabajo.  

Con respecto a la concentración, los estudiantes del grupo experimental en la 

medición pre-test obtuvieron una puntuación de 173 y en la medición post-test la 
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puntuación aumentó hasta 212.46 esta diferencia es estadísticamente significativa. Es decir, 

los estudiantes aumentaron su nivel de rapidez y precisión para realizar un trabajo. 

Con respecto a la variación, los estudiantes del grupo experimental en la medición 

pre-test obtuvieron una puntuación de 18.62 y en la medición post-test la puntuación fue de 

13.62, esta diferencia de puntuaciones es estadísticamente significativa. 

Concluimos entonces que, existe un aumento de la efectividad total y de la 

concentración del grupo experimental en la medición post-test con respecto a la medición 

pre-test, el cual es estadísticamente significativo; es decir el estudiante mejoró su control 

atencional, velocidad, precisión y eficacia al realizar un trabajo.  

También podemos observar que, existe una disminución de la variación esto indica 

la estabilidad y consistencia en el tiempo de actuación del sujeto. 
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Tabla N° 4 

Comparación de la Atención Selectiva post-test entre el Grupo Control y 

Experimental 

 

 Atención Selectiva 

Medición Post-test 

Grupo de Estudio 

Control Experimental 

Efectividad Total 

Media Aritmética 479.00 533.23 

   

Valor Mínimo 380 382 

Valor Máximo 652 641 

 P 0.034 (P < 0.05) S.S. 

Concentración 

Media Aritmética 177.91 212.46 

   

Valor Mínimo 70 156 

Valor Máximo 293 283 

 P 0.023 (P < 0.05) S.S. 

Variación 

Media Aritmética 16.00 13.62 

   

Valor Mínimo 1 2 

Valor Máximo 26 28 

 P 0.048 (P < 0.05) S.S. 

 Total 11 13 

Fuente: Elaboración propia (Matriz de datos) 
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Figura N° 4 

Comparación de la Atención Selectiva post-test entre el Grupo Control y 

Experimental 

 

 

Fuente: Tabla N° 4 

 

Interpretación  

En la tabla N°4 y figura N° 4, podemos observar que, con respecto a la  efectividad 

total,  los estudiantes del grupo control obtuvieron una puntuación de 479; mientras que los 

estudiantes del grupo experimental obtuvieron una puntuación de 533.23; esta diferencia de 

puntuaciones es estadísticamente significativa. 

Con respecto a la concentración, los estudiantes del grupo control obtuvieron un 

puntaje de 177.91 y los del grupo experimental 212.46, esta diferencia de puntuaciones es 

estadísticamente significativa. 

Con respecto a la variación, los estudiantes del grupo control obtuvieron un puntaje 

de 16 y los del grupo experimental 13.62, esta diferencia es estadísticamente significativa. 
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Concluimos entonces que, al final del estudio, el grupo experimental obtuvo 

disminución de la variación y mayores puntajes tanto en la efectividad total como en la 

concentración respecto al grupo control, siendo la diferencia estadísticamente significativa; 

es decir, el uso de los juegos “DIMAPA” permite incrementar la efectividad total y 

concentración y por ende la atención selectiva. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN 

3.1 DENOMINACIÓN 

Los juegos “DIMAPA” para el desarrollo de la atención selectiva. 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

Uno de los problemas que afecta a los estudiantes universitarios, está relacionado 

con la falta de atención; los estudiantes tienden a distraerse con facilidad, ello no les 

permite concentrarse en tareas específicas, generando dificultades en el aprendizaje y por 

ende en el rendimiento académico; por este motivo se aplicaron los juegos “DIMAPA”, 

para contribuir con el desarrollo de la atención selectiva. 

3.3 OBJETIVO 

Desarrollar la atención selectiva a través de los juegos “DIMAPA”, durante el 

avance del curso de histología y embriología general y aplicada. 
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3.4 BENEFICIARIOS 

Estudiantes de segundo semestre de la Escuela de Odontología de la Universidad de 

San Martín de Porres, filial sur.  

3.5 COSTOS 

Los gastos que demandaron este programa de intervención fueron asumidos por la 

investigadora. 

Descripción Importe 

Materiales: 

- Materiales de escritorio 50.00 

- Tinta para impresora 50.00 

Sub Total: 100.00 

Recursos Humanos: 

- Diseñador  120.00 

Sub Total: 120.00 

Total Presupuestado: 220.00 

 

3.6 SESIONES DE APRENDIZAJE  

Las sesiones de aprendizaje han sido desarrolladas por estudiantes de segundo 

semestre de la Escuela de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres, filial 

Sur. Con fecha de inicio: 28/08/2018 y fecha de término: 06/11/2018. Siendo responsable 

de estas sesiones: Maestra, Blanca Carpio Lozada, como se detalla a continuación. 

Sesión 1: Identificación de palabras: Técnicas histológicas 

Objetivos: potenciar la capacidad de atención selectiva y reforzar el vocabulario 

Criterios de evaluación: Detectar y rodear la palabra correcta 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 8 minutos 

Desarrollo: Desarrollo: El docente experimentador entrega a cada estudiante la hoja con todas las palabras del 

ejercicio relacionadas con el tema de técnicas histológicas, la palabra modelo aparece subrayada y debajo se 

presentan 8 variantes casi idénticas a ella de las que sólo una es exactamente igual. 
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Sesión 2: Mandála: autoría: (Bataillard, 2014, pág. 69) 

Objetivos: Incrementarla atención selectiva y concentración. 

Criterios de evaluación: creatividad, demuestra preocupación por lograr el trabajo bien presentado, el trabajo 

posee una presentación acorde a la edad. 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: ficha y colores 

Temporalización: 15 minutos 

Desarrollo: Se explica a los estudiantes que el mandála es una figura simétrica que puede ser coloreada de 

manera libre sin imponer colores. 

 
Sesión 3: Palabras ocultas: Tejido epitelial 

Objetivos: mejorar la atención selectiva y reforzar el vocabulario técnico 

Criterios de evaluación: identificación de todas las palabras 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 12 minutos 

Desarrollo: Buscar 15 palabras relacionadas con el tejido epitelial las cuales están ocultas entre las letras en 

vertical horizontal o diagonal sin dejarse ninguna de las 15. 

 
Sesión 4: Diferencia de textos: Historia de la odontología 

Extraído de: http://hisdelaodontologia.blogspot.com/2016/02/historia-de-la-odontologia_17.html 

Objetivos: Aumentar la atención selectiva, la capacidad del análisis de detalles. 

Criterios de evaluación: hallar las diferencias existentes entre dos textos 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: ficha y lapicero 

Temporalización: 8 minutos 

Desarrollo: El docente experimentador entrega cada uno de los sujetos una hoja con dos textos casi idénticos 

que presentan entre sí algunas diferencias que los estudiantes deben descubrir. El estudiante debe subrayar con 

un lapicero las diferencias que presente el segundo texto con respecto al primero. 

 
Sesión 5: Dibujos semejantes: Aparato digestivo y piel 

Objetivos: potenciar la atención selectiva así como la capacidad para analizar los detalles. 

Criterios de evaluación: identificar las 10 diferencias de los dibujos 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 10 minutos aproximadamente 

Desarrollo: El docente reparte una ficha con cuatro dibujos: dos semejantes en la parte superior y otros 2 en la 

parte inferior, en ellos hay 8 y 14 diferencias respectivamente. El docente no debe decirles la cantidad de 

diferencias hay en esta actividad. Los estudiantes han de descubrirlas todas, señalando con lapicero rojo en los 

dibujos del lado derecho las diferencias que éste presente con respecto al de arriba. 

 
Sesión 6: Identificación de palabras tejido epitelial y tejido conectivo 

Objetivos: potenciar la capacidad de atención selectiva y reforzar el vocabulario técnico 

Criterios de evaluación: identificar la palabra idéntica a la palabra modelo 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 8 minutos 

Desarrollo: El docente experimentador entrega a cada estudiante la hoja con todas las palabras del ejercicio 

relacionadas con el tejido epitelial y conectivo, la palabra modelo aparece subrayada y debajo se presentan 8 

variantes casi idénticas a ella de las que sólo una es exactamente igual. Marcar la correcta y señalar los errores 

en las otras palabras. 

 
Sesión 7: Dibujos semejantes: Epitelio glandular y tejido conjuntivo 

Objetivos: potenciar la atención selectiva así como la capacidad para analizar los detalles. 

Criterios de evaluación: identificar el dibujo idéntico al dibujo modelo  

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 
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Temporalización: 10 minutos aproximadamente 

Desarrollo: El docente reparte una ficha con cuatro dibujos: dos semejantes en la parte superior y otros 2 en la 

parte inferior, en cada dibujo hay 12 diferencias. El docente no debe decirles la cantidad de diferencias 

existentes en esta actividad. Los estudiantes han de descubrirlas todas, señalando con lapicero rojo. 

 
Sesión 8: Sinónimos: Tejido conectivo 

Objetivos: Incrementar la atención selectiva, reforzando los conceptos teóricos. 

Criterios de evaluación: identificar cuál es la palabra que significa lo mismo que la palabra propuesta 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 8 minutos 

Desarrollo: Se presentan cinco palabras diferentes. A continuación de cada una de ellas hay otras 6 de las que 

sólo una coincide en su significado con la primera, el estudiante deberá rodear completamente la palabra 

correcta. 

 
Sesión 9: Crucigrama: Tejido conjuntivo 

Objetivos: Buscamos potenciar la atención selectiva, reforzando los conceptos teóricos.  

Criterios de evaluación: identificación de todas las palabras 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 15 minutos 

Desarrollo: El docente reparte a cada uno de los estudiantes la hoja; El estudiante deberá de leer cada una de las 

definiciones que aparecen abajo y luego encontrar en el crucigrama el número que corresponde a cada una de 

ellas.   

 
Sesión 10: Mandála. Extraído de: 

https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-pintar-de-mandála-de-una-flor-muy-simple_10210.html 

Objetivos: Incrementarla atención selectiva y concentración. 

Criterios de evaluación: creatividad, demuestra preocupación por lograr el trabajo bien presentado, el trabajo 

posee una presentación acorde a la edad. 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: ficha y colores 

Temporalización: 15 minutos aproximadamente. 

Desarrollo: Se explica a los estudiantes que el mandála es una figura simétrica que puede ser coloreada de 

manera libre sin imponer colores. 

 
Sesión 11: Definiciones: Tejido conectivo 

Objetivos: mejorar la atención selectiva, mejorar la capacidad de análisis de detalles, potenciar el razonamiento 

y reforzar los contenidos teóricos. 

Criterios de evaluación: identificar la definición adecuada para la palabra modelo. 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 8 minutos 

Desarrollo: El docente entrega cada uno de los sujetos la hoja correspondiente a esta sesión, en la que figuran, 

en mayúscula, 4 palabras distintas seguidas de 5 definiciones posibles de las que sólo una es la más adecuada y 

exacta. 

 
Sesión 12: Encuentra y encierra. Extraído de: 

https://es.scribd.com/document/358094972/Actividades-para-mejorar-la-atencion-docx 

Objetivos: mejorar la atención selectiva, mejorar la capacidad de análisis de detalles. 

Criterios de evaluación: Identificación de todos los símbolos 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapiceros de colores 

Temporalización: 8 minutos 

Desarrollo: Buscar la letra o número indicado en la ficha y marcar todas las veces que se encontraron para 

finalmente sumarlas y dar el resultado de dicha suma.  
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Sesión 13: Sopa de letras: tejido nervioso 

Objetivos: mejorar la atención selectiva y reforzar el vocabulario técnico. 

Criterios de evaluación: identificación de todas las palabras 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 15 minutos 

Desarrollo: Buscar 11 palabras relacionadas con el tejido nervioso las cuales están ocultas entre las letras en 

vertical horizontal o diagonal sin dejarse de buscar ninguna de las 11 palabras. 

 
Sesión 14: Diferencia de textos: Historia de la Odontología en el Perú, extraído de: 

http://www.idmperu.com/blog/item/125-la-historia-de-la-odontologia-en-el-peru 

Objetivos: Aumentar la atención selectiva, la capacidad del análisis de detalles. 

Criterios de evaluación: hallar las diferencias existentes entre dos textos 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 8 minutos 

Desarrollo: El docente experimentador entrega cada uno de los sujetos una hoja con dos textos casi idénticos 

que presentan entre sí algunas diferencias que los estudiantes deben subrayar con un lapicero rojo o resaltador 

las diferencias que presente el segundo texto con respecto al primero. En el primero no hay pues, que escribir 

nada. No debe dejarse ninguna diferencia sin señalar. 

 
Sesión 15: Grupo de letras 

Objetivos: Buscamos incrementar la atención selectiva y el análisis cuidadoso de detalles. 

Criterios de evaluación: detectar todas las veces que se repita el grupo 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 8 minutos 

Desarrollo: Consta de una hoja en la que hay tres series distintas de letras escritas BXÑ, KJZ y HCW. Marcar 

con un resaltador o lapicero rojo en las cinco líneas de letras todas las veces que se repita el grupo 

correspondiente. 

 
Sesión 16: Diferencia de dibujos: Tejido nervioso y conectivo 

Objetivos: potenciar la atención selectiva así como la capacidad para analizar los detalles. 

Criterios de evaluación: encontrar todas las diferencias entre los dibujos 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 12 minutos aproximadamente 

Desarrollo: El docente reparte una ficha con cuatro dibujos: dos semejantes en la parte superior y otros 2 en la 

parte inferior, hay 15 diferencias en cada dibujo. El docente no debe decirles la cantidad de diferencias hay en 

esta actividad. Los estudiantes han de descubrirlas todas, señalando con lapicero rojo en los dibujos del lado 

derecho las diferencias que éste presente con respecto al de arriba. 

 
Sesión 17: Identifica palabras: Formación de cabeza y cara 

Objetivos: potenciar la capacidad de atención selectiva y reforzar el vocabulario técnico. 

Criterios de evaluación: identificar la palabra idéntica a la palabra modelo 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 8 minutos 

Desarrollo: El docente experimentador entrega a cada estudiante la hoja con todas las palabras del ejercicio 

relacionadas con formación de cabeza, la palabra modelo aparece subrayada y debajo se presentan 8 variantes 

casi idénticas a ella de las que sólo una es exactamente igual. Encontrar la palabra idéntica y marcar los errores 

encontrados en las otras palabras. 
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Sesión 18: fija la mirada extraído de:  

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3513947/Puzzling-poster-jungle-scene-features-SIXTEEN-

tigers-confuses-internet-spot-all.html 

Objetivos: Incrementar la capacidad de atención selectiva y potenciar el análisis cuidadoso de detalles. 

Criterios de evaluación: identificar el número de veces que se repite la imagen  

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización:8 minutos 

Desarrollo: Se trata de identificar el número de veces que se repite la imagen 

 
Sesión 19: Hallando diferencias: Tejido nervioso y tejido muscular 

Objetivos: potenciar la atención selectiva así como la capacidad para analizar los detalles. 

Criterios de evaluación: encontrar todas las diferencias entre los dibujos 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 12 minutos aproximadamente 

Desarrollo: El docente reparte una ficha con cuatro dibujos: dos semejantes en la parte superior y otros 2 en la 

parte inferior, en ellos hay 13 y 10 diferencias respectivamente. El docente no debe decirles la cantidad de 

diferencias hay en esta actividad. Los estudiantes han de descubrirlas todas, señalando con lapicero rojo en los 

dibujos del lado derecho las diferencias que éste presente con respecto al de arriba. 

 
Sesión 20: Mandála transformación: autoría: (Bataillard, 2014, pág. 43)  

Objetivos: Incrementarla atención selectiva y concentración. 

Criterios de evaluación: creatividad, demuestra preocupación por lograr el trabajo bien presentado, el trabajo 

posee una presentación acorde a la edad. 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: ficha y colores 

Temporalización: tiempo aproximado de 15 minutos 

Desarrollo: Se explica a los estudiantes que el mandála es una figura simétrica que puede ser coloreada de 

manera libre sin imponer colores. 

 
Sesión 21: Definiciones: Articulación temporomandibular 

Objetivos: Buscamos mejorar la atención selectiva, mejorar la capacidad de análisis de detalles, potenciar el 

razonamiento y reforzar los contenidos teóricos. 

Criterios de evaluación: identificar la definición adecuada para la palabra modelo. 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 10 minutos 

Desarrollo: El docente entrega cada uno de los sujetos la hoja correspondiente a esta sesión, en la que figuran, 

en mayúscula, 4 palabras distintas seguidas de 5 definiciones posibles de las que sólo una es la más adecuada y 

exacta. 

 

Sesión 22: Crucigrama: Estructuras dentarias 

Objetivos: Potenciar la atención selectiva, reforzando los conceptos teóricos. 

Criterios de evaluación: identificación de todas las palabras 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 15 minutos 

Desarrollo: El docente reparte a cada uno de los estudiantes la hoja; El estudiante deberá de leer cada una de las 

definiciones que aparecen abajo y luego encontrar en el crucigrama el número que corresponde a cada una de 

ellas.   
 

Sesión 23: acertijo el espía medieval. Extraído de: 

http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/05/acertijo-el-espia-del-rey-arturo/ 

Objetivos: Incrementar la capacidad de atención selectiva, concentración y deducción. 

Criterios de evaluación: resolución del acertijo. 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3513947/Puzzling-poster-jungle-scene-features-SIXTEEN-tigers-confuses-internet-spot-all.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3513947/Puzzling-poster-jungle-scene-features-SIXTEEN-tigers-confuses-internet-spot-all.html
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Temporalización: 8 minutos aproximadamente. 

Desarrollo: hallar la solución de un enigma, usando el ingenio. Resolver un acertijo implica un desafío donde se 

debe poner en juego no solo la lógica sino la creatividad. 
 

Sesión 24: Sopa de letras: Articulación témporomandibular 

Objetivos: mejorar la atención selectiva y reforzar el vocabulario técnico. 

Criterios de evaluación: identificación de todas las palabras 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 15 minutos 

Desarrollo: Buscar 10 palabras relacionadas con la articulación temporomandibular las cuales están ocultas 

entre las letras en vertical horizontal o diagonal sin dejarse de buscar ninguna de las 10 palabras. 

 

Sesión 25: Definiciones: Odontogénesis 

Objetivos: Buscamos mejorar la atención selectiva, mejorar la capacidad de análisis de detalles, potenciar el 

razonamiento y reforzar los contenidos teóricos. 

Criterios de evaluación: identificar la definición adecuada para la palabra modelo. 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización:10 minutos 

Desarrollo: El docente entrega cada uno de los sujetos la hoja correspondiente a esta sesión, en la que figuran, 

en mayúscula, 4 palabras distintas seguidas de 5 definiciones posibles de las que sólo una es la más adecuada y 

exacta. 

 

 

Sesión 26: Sinónimos: Esmalte Dentario 

Objetivos: Incrementar la atención selectiva, reforzando los conceptos teóricos. 

Criterios de evaluación: identificar cuál es la palabra que significa lo mismo que la palabra propuesta 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 8 minutos 

Desarrollo: Se presentan cinco palabras diferentes. A continuación de cada una de ellas hay otras 6 de las que 

sólo una coincide en su significado con la primera.  

 

Sesión 27: Identificación de dibujos extraído de (Gargallo, 2000, pág. 89) 

Objetivos: aumentar la atención selectiva y el análisis cuidadoso de detalles. 

Criterios de evaluación: identificar la respuesta correcta 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 12 minutos 

Desarrollo: el estudiante deberá encontrar la imagen idéntica al modelo presentado y señalar los errores 

encontrados en las otras imágenes. 

 
Sesión 28: Sopa de letras: Complejo dentino-pulpar 

Objetivos: perfeccionar la atención selectiva y reforzar el vocabulario técnico. 

Criterios de evaluación: identificación de todas las palabras. 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 15 minutos. 

Desarrollo: Buscar 20 palabras relacionadas con el complejodentino-pulpar, las cuales están ocultas entre las 

letras en vertical, horizontal o diagonal, el estudiante deberá encontrar todas las palabras.  

 
Sesión 29: Animales en rostro 

Objetivos: Incrementar la atención selectiva y el análisis cuidadoso de detalles. 

Criterios de evaluación: identificar cuantos animales encontramos dentro del rostro. (26 animales). 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 12 minutos aproximadamente 
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Desarrollo: el docente entregará la ficha con una imagen de un rostro dentro de la cual se podrán observar 

diferentes especies de animales. Los estudiantes deberán encontrar y señalar la cantidad exacta de animales en el 

rostro. 

 
Sesión 30: Diferencias: Neurocráneo, viscerocráneo y aparato faríngeo. 

Objetivos: potenciar la atención selectiva así como la capacidad para analizar los detalles. 

Criterios de evaluación: encontrar todas las diferencias entre los dibujos 

Instrumentos de evaluación: ficha 

Material utilizado: Ficha y lapicero 

Temporalización: 15 minutos aproximadamente 

Desarrollo: El docente experimentador entrega cada estudiante una hoja con 4 dibujos: 2 en la parte superior y 

otras 2 en la parte inferior. En ellos hay 8 y 10 diferencias respectivamente. El docente no debe decirles la 

cantidad de diferencias hay en esta actividad. Los estudiantes deben señalar todas las diferencias con un lapicero, 

en las imágenes del lado derecho superior e inferior respectivamente. 

 

3.7 EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación se realizó durante la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje; asimismo, culminada la investigación se realizó la evaluación de todo lo 

actuado. 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Con respecto a la atención selectiva antes de aplicar los juegos 

“DIMAPA”, podemos decir que, tanto en la efectividad total y 

concentración los estudiantes del grupo experimental obtuvieron una 

puntuación mayor que la del grupo control, sin embargo; ésta diferencia 

estadísticamente no es significativa. Lo mismo sucede con la variación, a 

pesar de que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron una 

puntuación mayor, ésta diferencia estadísticamente no es significativa. 

Concluimos entonces que, tanto el grupo control como el grupo 

experimental empiezan en las mismas condiciones en las tres dimensiones 

evaluadas. 

SEGUNDA:  Con respecto a la atención selectiva, luego de la aplicación de los juegos 

“DIMAPA”, podemos concluir que, tanto en la efectividad total y 

concentración, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mayores 

puntuaciones que el grupo control, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa; lo mismo sucede con la variación, la cual es de menor puntaje 

en el grupo experimental que en el grupo control con diferencia 

estadísticamente significativa. Es importante mencionar que en el grupo 

control también se observaron cambios los cuales no fueron significativos. 

TERCERA  Los resultados demostraron que, la aplicación de los juegos “DIMAPA” 

influyen favorable y significativamente en el desarrollo de la atención 

selectiva en los estudiantes del grupo experimental (efectividad total: 

p=0.034, concentración: p=0.023, variación: p=0.048), por lo tanto 

podemos concluir que los juegos “DIMAPA” son efectivos; por esta razón 

la hipótesis alterna planteada se acepta rechazando así la nula (p< 0.05).  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Utilizar estrategias pedagógicas activas y técnicas de enseñanza novedosas 

como los juegos, para fomentar en los jóvenes el deseo de reforzar y 

ampliar sus conocimientos, cambiando las prácticas tradicionales del aula 

por prácticas dinámicas y motivadoras, despertando el interés de los 

estudiantes y su consecuente aprendizaje significativo. 

 

SEGUNDA:  Crear y utilizar programas que mejoren la atención selectiva en estudiantes 

de educación superior. Ya que actualmente la preocupación y los estudios 

realizados sobre la atención se dan en su mayoría a nivel de la educación 

básica regular descuidando el nivel superior.  

 

TERCERA  Realizar más estudios acerca de la atención en educación superior, y de esa 

manera identificar aquellos estudiantes con problemas atencionales y 

brindarles la ayuda psicopedagógica necesaria.  
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ANEXO N° 1 

TEST D2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 2 

SESIONES DE APRENDIZAJE DE LOS JUEGOS “DIMAPA” 

Sesión 1: Identificación de palabras: Técnicas histológicas  

Instrucciones 

 Usar lapicero rojo 

 Tiempo 7 minutos aprox. 

 Examina cuidadosamente el modelo o palabra subrayada y las ocho palabras restantes, 
compárala con la palabra subrayada en todas sus letras. Empieza por la primera y continúa 
con las demás hasta llegar al final. Poner una raya cuando encuentre diferencias y cuando 
encuentre la palabra que es igual la rodea completamente. 

EJEMPLO 

QUERATINIZADO 

QUERATINIAZO QUERATINIZADO 

QUERRATINIZADO QUERATINZADO 

QUERATINIZZADO QUERAATINIZADO 

QUERATININZADO QERRATINIZADO 

 

ANTONVANLEEUWENHOEK 

ANTOMVANLEEUWENHOEK AMTONVANLEEUWENHOEK 
ANTONVANLEEUWEMHOEK ANTONVANLEEWENHOEK 
ANTONVANLEUWENHOEK ANTONVANLEEUMENHOEK 

ANTONVANLEEUWENHOEK ANTOVANLEEUWENHOEK 

 

HEMATOXILINAEOSINA 

HEMATOSILINAEOSINA HEMATOXILINAOESINA 
HEMATOXILINAOSINA HEMADOXILINAEOSINA 

HEMATOCILINAEOSINA HEMATOXILINAEOSINA 
HEMATOXILINAYEOSINA HENATOXILINAEOSINA 

 

DESHIDRATACIÓNCLARIFICACIÓNIMBIBICIÓN 

DESIDRATACIÓNCLARIFICACIÓNIMBIBICIÓN DESHIDRATACIÓNLARIFICACIÓNIMBIBICIÓN 
DESHIDRATACIÓNCLARIFICACIÓNIMHIBICIÓN DESHIDRATACIÓNCLARIFICACIÓINMBIBICIÓN 
DESHIDRATACIÓNCLARISICACIÓNIMBIBICIÓN DESHIDRATACIÓMCLARIFICACIÓNIMBIBICIÓN 
DESHIDRATACIÓNCLARIFICACIÓNIMBIBICIÓN DESHIDRATACIÓNCLARIFICACIÓNIMBIHICIÓN 

 

INCLUSIÓNMICROTOMÍAOSECCIÓN 

 

 

 

 

INCLUSIÓMICROTOMÍAOSECCIÓN INCLUSIÓNMICROTOMOSECCIÓN 
INCLUSIÓNMICROTOMÍASECCIÓN INCLUSIÓNMICROTOMÍAOCECCIÓN 

INCLUCIÓNMICROTOMÍAOSECCIÓN INCLUSÓNMICROTOMÍAOSECCIÓN 
INCLUSIÓMMICROTOMÍAOSECCIÓN INCLUSIÓNMICROTOMÍAOSECCIÓN 



 

Sesión 2: Mandála 

 

Instrucciones 

 Usa lápices de colores y coloree de manera libre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesión 3: Palabras ocultas: Tejido epitelial  

 

Instrucciones: 
Buscar 15 palabras relacionadas con el tejido epitelial las cuales están ocultas entre las 

letras en vertical horizontal o diagonal.   
Tiempo: 7 minutos aprox. 
 

PALABRAS OCULTAS 

 

A G H S O I L I C O N I C G U O Y 

E N B R T C U B I C O H G D D M C 

S E N S O R I A L N L J O I T U O 

Y R F R D E X Q T U M G J V C S L 

A V D C R G H U U V I E U H C C U 

E I J I P L A I L E T I P E D U M 

Z O C L V L B M L Y R U B C N L N 

B S K I G L A N D U L A R D F A A 

S O F O H J K N Y T B J T R T R R 

J V B S G D E S O T G J M I B C O 

O V I T C E N O C V G T Y U N S N 

S O I L I C O E R E T S E D V A S 
 

CILIOS CÚBICO 

CINOCILIOS GLANDULAR 

COLUMNAR MUSCULAR 

CONECTIVO PLANO 

DOGIEL NERVIOSO 

EPITELIAL QUERATINA 

ESTEREOCILIOS SENSORIAL 

TEJIDO  
 



 

Sesión 4: Diferencia de textos: Historia de la odontología 

Instrucciones 

Descubre las diferencias de los textos y encierra las palabras diferentes en el párrafo 

inferior: 

 
La odontología es la ciencia y el arte de fomentar, mantener y restablecer la salud 

bucal. Es una ciencia, porque está fundamentada en las ciencias básicas y esenciales 

de la medicina. Es un arte porque restaura las estructuras dentomaxilares que se han 

perdido, devolviéndoles la anatomía, la función y la estética. La salud bucodental es 

parte integral de la salud general de las personas, por ende, ningún individuo puede 

ser considerado sano si su boca presenta una enfermedad activa. 

Pierre Fauchard, destacado médico y dentista francés, "padre de la odontología 

moderna". Reconocido gracias a su libro, Le chirurgien dentiste, "El dentista 

cirujano", donde describe la anatomía y funciones orales básicas, signos y síntomas 

de la patología bucal, métodos operativos para extraer dientes con caries y reparar 

dientes, enfermedades periodontales (piorrea), ortodoncia, reemplazo de dientes 

faltantes, y trasplante de dientes. Se dice que su libro fue el primero en brindar una 

descripción completa científica de la odontología. La obra de Fauchard fue 

continuada por otros que expandieron el conocimiento de la profesión a través de 

Europa. 

La odontología es la ciencia y el arte de fomentar, mantener y establecer la salud bucal. Es 

una ciencia, porque está fundamentada en las ciencias básicas y esenciales de la medicina. 

Es un arte porque restaura las estructuras dentomandibulares que se ha perdido, 

devolviéndo la anatomía, la función y la estética. La salud bucal es parte integral de la salud 

general de las personas, por ende, ningún individuo puede ser considerado sano si su boca 

presenta una enfermedad activa. 

Piere Fauchard, destacado médico y dentista francés, "padre de la odontología moderna". 

Reconocido gracias a su libro, Le chirugien dentiste, "El dentista cirujano", donde describe 

la anatomía y funciones orales básicas, signos y síntomas de la patología oral, métodos 

operativos para extraer dientes con caries y reparar dientes, enfermedades periodentales 

(piorrea), ortodoncia, reemplazo de dientes faltantes, y trasplante de dientes. Se dice que 

su libro fue el primero en brindar una descripción completa científica de la odontología. La 

obra de Fauchad fue continuada por otros que expandieron el conocimiento de la profesión 

a través de Europa. 

 



 

Sesión 5: Dibujos semejantes: Aparato digestivo y piel  

 

Instrucciones: 

Halla las diferencias, señalando con lapicero (de manera CLARA) en la imagen del lado 

derecho, las diferencias que éste presente con respecto al Del lado izquierdo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesión 6: Identificación de palabras tejido epitelial y tejido conectivo  

Instrucciones: 

 Usar lapicero rojo 

 Tiempo 7 minutos aprox. 

 Examina cuidadosamente el modelo o palabra subrayada y las ocho palabras restantes, 
compárala con la palabra subrayada en todas sus letras. Empieza por la primera y continúa 
con las demás hasta llegar al final. Poner una raya cuando encuentre diferencias y cuando 
encuentre la palabra que es igual la rodea completamente. 

 

MASTOCITOSPERICITOS 

MASTOSITOSPERICITOS MASTOCITOPERICITOS 
MASTOCITOPERICITOS MASTOCITOSPERICITOS 

MASTOCITOSPERISITOS MASTOCITOSYPERICITOS 
MASDOCITOSPERICITOS MASTOCITOSTERICITOS 

 

PSEUDOESTRATIFICADO 

PSEUDOESTRATILICADO PSEODOESTRATIFICADO 
PSEUDOESTRATIFIDADO PSEUDOESTRAFIFICADO 
SEUDOESTRATIFICADO PSEUDOESTRATIFICADO 

PSEUDOESTTATIFICADO PSEUDOESRRATIFICADO 

 

GLICOSAMINOGLUCANOS  

GLICOSSAMINOGLUCANOS GLICOSMINOGLUCANOS 
GLICOSAMNIOGLUCANOS GLICOSAMINOGLICANOS 
GLICOSAMINGLIUCANOS GLICOSAMINOGLUCONOS 
GLICOSAMINOGLUCANOS GLIOCSAMINOGLUCANOS 

 

FACTORQUIMIOTÁCTICOEOSINÓFILOS 

 

HIPERSENSIBILIDADINMEDIATA 

HIPERSENSIBILIDANINMEDIATA HIPERSENSIBILIDADIMMEDIATA 
HIPERSENSIBILIDADINMEDIATA HIPERSENCIBILIDADINMEDIATA 
HIPERSENSIBILIDATINMEDIATA HIPERSEMSIBILIDADINMEDIATA 
HIPERCENSIBILIDADINMEDIATA HIPERSENSIBILIDADINMEDATA 

 

 

 

 

 

 

FACTORQINIOTÁCTICOEOSINÓFILOS FACTOQUINIOTÁCTICOEOSINÓFILOS 
FACTORQUIMIOTÁCTICOEOSINÓFULOS FACTORQUIMIOLÁCTICOEOSINÓFILOS 
FACTORQUIMIOTÁCTICOEOSINÓFILOS FACTORQUIMIOTÁCTICOESINÓFILOS 
FACTORQUINIOTÁCTICOEOCINÓFILOS FACTORQUIMOTÁCTICOEOSINÓFILOS 



 

Sesión 7: Dibujos semejantes: Epitelio glandular y tejido conjuntivo  

Instrucciones: 

Halla las diferencias, señalando con lapicero (de manera CLARA) en la imagen del lado 

derecho, las diferencias que éste presente con respecto al del lado izquierdo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesión 8: Sinónimos: Tejido conectivo 

 

Instrucciones 

Se presentan palabras diferentes. A continuación de cada una de ellas hay otras 6 de las que 

sólo una coincide en su significado. Se trata de averiguar cuál es la que significa lo mismo 

que la palabra propuesta. 
 

 

1.- Mastocitos 2.-Glóbulos rojos 3.-Sistema de Havers  
a) Células adiposas a) Leucocitos a) Osteoclasto 

b) Eosinófilos b) Linfocitos b) osteocito 

c) Linfocitos c) Eosinófilos c) osteoblasto 

d) Células cebadas d) Eritrocitos d) osteona 

e) Células plasmáticas e) Plasmocitos e) Conductos de Volkmann 

f) macrófago f) Neutrófilos f) Conducto de Havers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Plaquetas  5.-plano 
a) Células cartilaginosas a) Ovalado 

b) Fibrina b) Queratinizado 

c) Linfocitos c) Alargado 

d) Trombocitos d) Escamoso 

e) Plasmocitos e) Cornificado 

f) Eosinófilos f) Recto 



 

Sesión 9: Crucigrama: Tejido conjuntivo 

 



 

Sesión 10: Mandála 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesión 11: Definiciones: Tejido conectivo  

Instrucciones 

En la hoja correspondiente a esta sesión figuran en mayúscula, 4 palabras distintas seguidas 

de 5 definiciones posibles de las que sólo una es la más adecuada y exacta, descubre cuál de 

las definiciones cuadra exactamente con la palabra que encabeza las frases y rodear el número 

que tiene delante. 

 
FIBROBLASTO 

1. Célula más abundante en el tejido conectivo y tiene a su cargo la síntesis de casi 
toda la matriz extracelular. 

2. Célula cuya función es la síntesis, almacenamiento y liberación de lípidos. 
3. Células que fagocitan células viejas, lesionadas y muertas, microorganismos y 

detritus celulares; digieren el material ingerido por acción de las enzimas de sus 
lisosomas. 

4. Células que actúan en procesos inflamatorios y reacciones de hipersensibilidad 
inmediata. 

5. Células contráctiles que se envuelven alrededor de las células endoteliales de los 
capilares y vénulas en todo el cuerpo. 

 

HISTAMINA 

1. Atrae a los eosonófilos al foco inflamatorio, éstas células fagocitan complejos 
antígeno- anticuerpo, destruyen cualquier parásito y limitan la reacción inflamatoria. 

2. Incrementan la permeabilidad vascular y causan broncoespasmos producen 
vasodilatación intensa (mucho más potentes que la histamina)  y broncoconstricción. 

3. Atrae a los neutrófilos a la zona de inflamación para que fagociten y destruyan 
microorganismos que pudieran estar presentes en la zona afectada. 

4. Sustancia química que causa vasodilatación e incrementa la permeabilidad vascular 
de los vasos sanguíneos contiguos. También produce broncoespasmo y aumenta 
la producción de moco en vías respiratorias 

5. Causa broncoespasmo y aumenta la secreción de moco bronquial. 
 

LIPOSARCOMA 

 

1. Acumulación y almacenamiento de grasa en células de grasa uniloculares. 
2. Son tumores benignos comunes de adipocitos. 
3. Es la abundancia excesiva de adipocitos. 
4. Son tumores malignos cuyas células tumorales pueden ser semejantes a los 

adipocitos. 
 

OSTEOBLASTOS 

 

1. Son células que sintetizan matriz ósea no calcificada (osteoide) que luego se 

calcifica. 

2. Células encargadas de reabsorción del hueso 
3. Son lagunas óseas 
4. Son células cartilaginosas. 
5. Membrana de tejido conectivo que envuelve el cartílago hialino.  

 



 

Sesión 12: Encuentra y encierra  
 

En encuentra y encierra: 

Usa 3 colores diferentes para cada letra o número (T, 4, K). 

-Todas las letras T que contenga la figura. 

-Todas los números 4 que contenga la figura. 

-Todas las letras K que contenga la imagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T= 

4= 

K= 

 

 

 

 



 

Sesión 13: Sopa de letras: tejido nervioso 

 

C F A S O L U N A R G A P A C I L N C J Ñ D 

V L M R F C L Ñ P O L K I J U H N D D A C S 

B O G H C D A S T R O C I T O A H K I L A A 

H A T O P E J N I K R U P R W D A L S M P Q 

U D H I A G N U F H G F D H C L G G C L A W 

J I N U C J U Y H G T R C D E O V V F O M A 

N F M J P I I B H J R S P I L R N B R P O I 

C I B H J K F L P Ñ E S A E W D E S V D L L 

L B L B O J U N Y D B J T Ñ T P S Y B D E G 

O A Ñ Q I Q R S A H J U I K M J N H B C C O 

I N R F D S E L S W D C V E B M S I D C U R 

K I X D C F U B A I L A F E C N E N A W L C 

P P B J T L R D F G H J K L Z X C V B N A I 

Ñ S A S E F R E D G T Y H J U I K L O P R M 

C E F C L J L O L I G O D E N D R O C I T O 
 

Astrocito  

Oligodendrocitos  
Microglía 
Células de schwann  

anficitos 
Teloglía 
Anencefalia 

Espina bífida 
Capa Molecular 
Purkinje 
Capa Granulosa 

 

 

 

 

 

 



 

Sesión 14: Diferencia de textos: Historia de la Odontología en el Perú  
 

Instrucciones: 

Usar: resaltador, plumón rojo o lápiz rojo. 

Lee cuidadosamente y halla las diferencias existentes entre los dos textos; subraya las 

diferencias en el segundo texto con un resaltador, plumón rojo o lápiz rojo. Tiempo: 10 

minutos cronometrados.  
 

La odontología en el Perú como disciplina universitaria tiene aproximadamente 70 

años con la creación de la primera facultad en la Universidad Nacional Mayor de san 

Marcos, sin embargo antes de que ello ocurriera, tuvo que pasar muchos 

acontecimientos. En el Imperio Incaico asumían el papel de odontólogos los 

Amautas, curanderos a quienes se les asignaba poderes divinos, posteriormente en 

la época de la colonia las extracciones dentales estuvieron a cargo de los 

"sangradores y barberos". Ya en la época republicana durante el gobierno del Gral. 

Pedro Diez Canseco, el 23 de Julio de 1868, se crea la Sección Dental en la Facultad 

de Medicina de la mencionada universidad motivada principalmente porque el 

dentista extranjero tenía que inscribir su título en la Facultad de Medicina. En ese 

entonces se consideraba al dentista como un práctico, que no requería mucha 

preparación teórica. En 1879 se produce la guerra con Chile y posiblemente cierran 

la sección dental, no sabemos en qué año de la desocupación chilena se reabre la 

enseñanza, pues no hemos encontrado documentos que señalen ese momento 

histórico. Lo que sabemos es las muchas protestas por la deficiencia de la 

mencionada sección dental. 

La odontología en Perú como disciplina universitaria tiene aproximadamente 70 años con 

la creación de la primera facultad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sin 

embargo antes de que ello ocurriese, tuvo que pasar varios acontecimientos. En el Imperio 

Incaico asumieron el papel de odontólogos los Amautas, curanderos a quienes se les 

designaba poderes divinos, posteriormente en la época de las colonias las extracciones 

dentales estuvieron a cargo de los "sangradores y barberos".  En la época republicana 

durante el gobierno del Gral. Pedro Diez Canceco, el 23 de Julio de 1878, se crea la Sección 

Dental en la Facultad de Medicina de la mencionada universidad motivada principalmente 

porque el dentista extranjero tenía que escribir su título en la Facultad de Medicina. En ese 

entonces se consideraba al dentista como un práctico, que no quería mucha preparación 

teórica. En 1878 se produce la guerra con Chile y posiblemente cierran la región dental, no 

sabemos en qué año de la ocupación chilena se reabre la enseñanza, pues hemos 

encontrado documentos que señalen ese momento histórico. Lo que sabemos es las 

muchas protestas por la deficiencia de la mencionada sección dental. 



 

 Sesión 15: Grupo de letras  

 

Instrucciones 

Detectar en las cinco primeras líneas de letras todas las veces que se repita el grupo BXÑ 

exactamente en ese orden, rodearlo con una circunferencia todas las veces que se encuentre 

sin dejarse ninguna.  

                                                                                         
 

BXÑ 

 
 

 

KJZ 

 

 

 
HCW 

 

 

 

 

 

 

 

 

C F G V B X J N T E H A S D F B X Ñ Y H J I K L O N B F V G B Ñ J K Ñ P O U I Y R E T D C V B X Ñ M

K M X V G T R E S A B X Ñ C S E D C V F R T G B H Y U J N B X Ñ L O I U H M U N V Y B X Ñ C R B Z Ñ

B V Ñ Y U I B X Ñ S F A S D F B X Ñ K L O I U Y B R E S W Q A D C V B X Ñ J M K P F I J U G B E S V

U U H G T R H V D U B A S D F G H H J K L O I U T R E D S E R F C V B N M O P L K H F S A Z X S D C

I S F B X Ñ U G J I A X G V C A S E D E F R B X Ñ I O L P M N B H Y G V E D B X Ñ O U G V D S A O L

Ñ L K J Z D F R K Y U K J Z M N A D E K V B G T K J Z U I J M Y D E W Q A K J B N H M J K L Z P E D

H F W S E D R F T I J P I L O K J M N R T X A G W D R F H I U J K Ñ P O L M N B V K Z D E F R T G H

B N H G T Y U I J K O L P Ñ J N K J Z C A Z X C V Ñ O K J Z T F V B D C A V D K W Q X C B K J P L U

E V J Z T B G Y I K P L O M N J U Y H B K J Z Z C S W Q A S D E O L K I U J M N H Y T G K J Z E A H

S A S F T K J Ñ P Ñ B V D A X C F V G B N H Y K J Z I M K O L P Ñ A Q W E K F C V E T G B J N H U Z

G H J K W D F R K Y U K H C W W A D E K V J N K K J Z U I K M L O P W Q H C W B N H B N J U I P E W

H F W S E D G D S I J P I L O K J M N R T X A G W D R F H I U J K Ñ P O L M N B V K Z D E F V F G H

B N H G T H C W J K O L P Ñ J N K J Z H C W X C V Ñ O K J Z T F V B D C A V D K W Q X H C W J P L U

E V J Z T B H J K I U Y T R N J U Y H B K J Z Z C S W Q A S D E O L K I U J M N H Y T G K J Z E A S

S D G H U J J Ñ P Ñ H C W A X G R E W B N H C W J Z N M K O L P Ñ A H C W K F C V E T G H C W H U Z



 

Sesión 16: Diferencia de dibujos: Tejido nervioso y conectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesión 17: Identifica palabras: Formación de cabeza y cara  

Instrucciones 

 Usar lapicero rojo 

 Examina cuidadosamente el modelo o palabra subrayada y las ocho palabras restantes, 
compárala con la palabra subrayada en todas sus letras. Empieza por la primera y continúa 
con las demás hasta llegar al final. Poner una raya cuando encuentre diferencias y cuando 
encuentre la palabra que es igual la rodea completamente. 

 

ROMBENCENCEFÁLICA 

ROMBENCENSEFÁLICA ROMBEMCENCEFÁLICA 

RONBENCENCEFÁLICA ROMBENCENCEFÁLICA 

ROMBENSENCEFÁLICA ROMBINCENCEFÁLICA 

ROMVENCENCEFÁLICA RROMBENCENCEFÁLICA 

 

ESPONGIOBLASTOSNEUROGLÍA 

ESPONGIOBLASTOSEUROGLÍA ESPONGIOBLASTONEUROGLÍA 

ESPONGIOBLASTONEUROGLÍA ESPONGIOBLASTOSTELOGLÍA 

ESPONGIEBLASTOSNEUROGLÍA ESPONJIOBLASTOSNEUROGLÍA 

ESPONGIOBLASTOSNEUROGLÍA ESPONGIOBLATOSNEUROGLÍA 

 

SÍNDROMEDETREACHERCOLLINS   

SÍNDROMEDETRICHERCOLLINS SÍNDROMEDTREACHERCOLLINS 

SÍNDROMEDETRIECHERCOLLINS SÍNDROMETREACHERCOLLINS 

SÍNDROMEDETREACHERSCOLLINS SÍNDROMEDETREACHERCOLLINS 

SÍNDROMEDETREACHERCOLINS SÍNDROMEDETRIACHERCOLLINS 

 

CRANEOSQUISISCRANEOSINOSTOSIS 

 

OSIFICACIÓNINTRAMEMBRANOSAYENDOCONDRAL  

OSIFICACIÓNENTRAMEMBRANOSAYENDOCONDRAL OSIFICACIÓNINTRAMEMBRANOSAYENDOCONDRAL 

OSIFICACIÓNINTRAMENBRANOSAYENDOCONDRAL OSIFICACIÓNMEMBRANOSAYENDOCONDRAL 

OSIFICACIÓNINTRAMEMBRANOSAYEMDOCONDRAL OSIFICACIÓINTRAMEMBRANOSAYENDOCONDRAL 

OSIFICACIÓNNTRAMEMBRANOSAYENDOCONDRAL OSIFICACIÓNINTRAMEMBRANOSAYENDOCODRAL 

 

 

 

 

 

 

CRANEOSQUISISCRANEOSINASTOSIS CRANEOSQUISISCRANEOSINOSITOSIS 

CRANEOSQUISISCRANEOSINOSTOSIS CRANEOSQUESISCRANEOSINOSTOSIS 

CRANEOSQUISICRANEOSINOSTOSIS CRANIOSQUISISCRANEOSINOSTOSIS 

CRANEOSQUISISCRANIOSINOSTOSIS CRANEOSQUISICRANEOSINOSTOSI 



 

Sesión 18: fija la mirada 

¿Cuántos tigres hay en la imagen? 

Coloca la cantidad dentro del recuadro:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesión 19: Hallando diferencias: Tejido nervioso y tejido muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sesión 20: Mandála transformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sesión 21: Definiciones: Articulación temporomandibular  
 
Instrucciones 

En la hoja correspondiente a esta sesión figuran en mayúscula, 4 palabras distintas 
seguidas de 5 definiciones posibles de las que sólo una es la más adecuada y exacta, 
descubre cuál de las definiciones cuadra exactamente con la palabra que encabeza las 
frases y rodear el número que tiene delante. 
 

CONDROCLASTOS 

1. Célula más abundante en el tejido conectivo 

2. Son lagunas cartilaginosas. 

3. Células que elaboran anticuerpos  

4. Células que actúan en procesos alérgicos. 

5. Células gigantes y multinucleadas.  

 

DISCO ARTICULAR 

1. Limita los movimientos exagerados. 

2. Retiene el líquido sinovial. 

3. Establecer la armonía entre las dos superficies articulares. 

4. Refuerza al ligamento capsular. 

5. Estructuras que unen los huesos articulares. 

 

LA SINOVIAL INTIMA 

 

1. Capa de la membrana Sinovial, con variedades de tejido conectivo. 

2. Capa de la membrana Sinovial que lubrica y nutre la ATM.  

3. Capa de la membrana Sinovial inervada por una red de capilares. 

4. Capa de la membrana Sinovial unida al tejido conectivo fibroso de la cápsula. 

5. Capa de la membrana Sinovial irrigada por una red de capilares y vasos 

linfáticos.  

 

 

LIGAMENTO CAPSULAR  

 

1. Establecer la armonía entre las dos superficies articulares. 

2. Retiene el líquido sinovial y limita los movimientos exagerados del cóndilo 

3. Es un ligamento accesorio de la ATM 

4. Produce el líquido sinovial que se almacena en los fondos de saco de las 

cavidades supra e infradiscal. 

5. Membrana de tejido conectivo que envuelve el cartílago hialino.  

 

  

 

 



 

Sesión 22: Crucigrama: Estructuras dentarias 

 

 



 

Sesión 23: acertijo el espía medieval 

 

El espía medieval 

En la época medieval, un espía de la corte del rey Arturo debía entrar a un castillo para 

poder investigarcuales eran los planes de los enemigos, pero al llegar descubrió que las 

puertas del castillo estaban cerrada, así que se dijo: ¿cómo podré entrar?... ya sé, esperaré 

y observaré como entran los demás. 

Dicho y hecho, se escondió entre unos matorrales y se quedó observando. Llegó un soldado 

a las puertas del castillo y el vigía de la torre del dijo: llegó un soldado a las puertas del 

castillo y el vigía de la torre le dijo: Diesiocho¡, a lo que el soldado contestó nueve¡ y le 

abrieron las puertas. 

Al poco rato llegó otro soldado, el vigía le dijo catorce¡ y el soldado respondiósiete¡ y le 

abrieron las puertas. Más tarde llegó otro soldado y el vigía le dijo: ocho y el soldado le 

respondió cuatro¡ y abrieron de nievo las puertas. 

El espía de Arturo que había estado observando, se acercó a la puerta, el vigía le dijo seis¡ 

a lo que el espía contestó: tres¡ el vigía cogió un arco y lo mató. 

¿Qué es lo que tenía que haber dicho el espía para poder entrar en el castillo? ¿Porqué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesión 24: Sopa de letras: Articulación témporomandibular 

 

A G H U L J L P K J N I C G U O Y A C J S D 

E L S R I C P R O T R U S I O N C D O U R F 

S J O H Q D A S E W M J V C S F H K N L Y V 

Y B T O U R A L U C I T R A O C S I D M H B 

A V N C I G N U F H I E R P C L R G I L J G 

E I E I D G O K A X O A S A D A M V L O U H 

Z O M L O J I M D H R U P I F R N B O P K N 

B S A I S A S I J N I S O A L U B I D N A M 

S O G O I J U N Y T U J T Ñ T P S Y H D L M 

J V I Q N Q R S O L G J M K B M O I Y S O K 

O V L T O R T L A R O P M E T M S I D C I W 

S L Y R V S E F R E T S E D V T S K K W L S 

H J J J I L R D F G H J K L Z X C V B N M O 

N S E L A I V O N I S S A N A R B M E M F T 

C V B N L J L O I K U J H Y J U G R D E S M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cóndilo   

Disco articular  
Ligamentos   
Cápsula   

Mandíbula  
Membranas sinoviales 

Líquido sinovial  
Temporal  
Protrusión  
Retrusión  



 

 

Sesión 25: Definiciones: Odontogénesis  

 

Instrucciones 

En la hoja correspondiente a esta sesión figuran en mayúscula, 4 palabras distintas seguidas 

de 5 definiciones posibles de las que sólo una es la más adecuada y exacta, descubre cuál de 

las definiciones cuadra exactamente con la palabra que encabeza las frases y rodear el número 

que tiene delante. 
 

CÉLULAS ECTOMESÉNQUIMÁTICAS 

1. Célula más abundante en el tejido conectivo 

2. Células derivadas del tubo neural  

3. Células derivadas de la cresta neural  

4. Células que actúan en procesos alérgicos. 

5. Células derivadas del endodermo.  

 

LÁMINA VESTIBULAR 

1. Lámina basal que separa los ameloblastos de los odontoblastos. 

2. Engrosamiento del epitelio oral que forma la cara vestibular de los 

incisivos  

3. Epitelio oral que forma la papila 

4. Lámina que permite la formación del epitelio reducido del esmalte  

5. Engrosamiento epitelial oral que forma el surco vestibular. 

 

PAPILA DENTARIA 

 

1. Las células del endomesénquimáticas condensadas alrededor del brote. 

2. Las células del ectomesénquima condensadas alrededor del brote. 

3. Las células diferenciadas condensadas alrededor del brote epitelial.  

4. Las células del mesénquimáticas condensadas alrededor del folículo. 

5. Las células del ectomesénquimáticas condensadas alrededor del 

casquete. 

ÓRGANO DEL ESMALTE 

1. Estructura dentaria de origen ectodérmico 

2. Formado por el saco dentario  

3. Estructura dentaria de origen ectomesenquimatoso 

4. Estructura dentaria de origen mesenquimatoso 

5. Estructura dentaria de origen endodérmico 



 

 

Sesión 26: Sinónimos: Esmalte Dentario 

 

Instrucciones 
 
Se presentan palabras diferentes. A continuación de cada una de ellas hay otras 6 de las que 

sólo una coincide en su significado. Se trata de averiguar cuál es la que significa lo mismo 

que la palabra propuesta. 
Epitelio dental interno=EDI 

 

1.- Epitelio interno 
preameloblástico. 

 

2.- Ameloblasto 
maduro 

 

3.- Cuerpos adamantinos 

a) EDI – estadio de casquete a) Ameloblasto absortivo a) Cuerpos odontoblásticos 

b) EDI- estadio de campana b) Preameloblasto b) Cuerpos dentinoblásticos 

c) EDI- estadio de brote c) Ameloblasto joven c) cuerpos ameloblásticos 

d) EDI- estadio de folículo d) Ameloblasto inactivo d) Gránulos cementoblásticos  

e) EDI- estadio de yema  e) ameloblasto  
secretor  

e) gránulos pulpares 

f) EDI- estadio de botón f) Ameloblasto inmaduro f) Gránulos de histamima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Esmalte 5.-Estrías de Retzius  

 
a) Cuerpos adamantinos a) Líneas de Imbricación 

b) Sustancia inorgánica b) Líneas hipocalcificadas 

c) Cuerpos ameloblásticos c) Líneas incrementales 

d) Sustancia dentinaria d) Husos adamantinos 

e) Sustancia adamantina e) Surcos de Imbricación 

f) Sustancia orgánica f) Estrías de Hunter-Schreger 



 

 

Sesión 27: Identificación de dibujos 

 

¿Cuál de las 6 imágenes es idéntica al modelo? 

Y señala los errores encontrados en las otras imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesión 28: Sopa de letras: Complejo dentino-pulpar 

 

R A S D F G H J U I K L O L P Ñ N B V F N H J M K 

A V B H J K I N A N R A P L U P M U C R I C C K S 

P L M R F C L R E N B E N O V H N D D A C S S U E 

L O G H C D S O I R A N I T N E D O L U B U T J L 

U A T R A L U L E C O G I L O S D F G B P Q D Y A 

P D H A A G N U F H G F D H A N I T N E D E R P T 

O I V S N N L I K L J H G G H J K V F O E K V G N 

N F M C P I U F G R A L U B O L G R E T N I F T E 

I I A H D F G L J K L Ñ P O L D E K L O T L T G M 

T B L K O J U I O J S O T S A L B O R B I F B F E 

N S C O O M T E B S H Y U J M I K L B C N O H R R 

E A O W T H A W G F A E D G U Y H B B B A R A E C 

D I X G S F U N A I L D F E C N E N A W P C I D N 

O R B J A N J K T L Ñ P E P A D E V B N R I R M I 

J A A Ñ O F P K I O U H Y T G W R D V H I U A K S 

E D H Y T E O R F G T Y U L O I K J N H M G I D A 

L N R A T D O R H J K L O P K M H G F S A F C H E 

P U J H N F D S C Q W A N I T N E D J H R F R S N 

M C H J O I K L O A Ñ L K M N B G S S W I R E T I 

O E R F D E W Q W S M E F R G T H Y O L A I T J L 

C S S S O T S A L B O T N O D O T Y H G T F R E W 
 

 

PREDENTINA 
RASCHKOW 

LINEAS INCREMENTALES 
TÚBULO DENTINARIO 

VON EBNER 
COMPLEJO DENTINOPULPAR 

OWEN 
DENTINA 

INTERGLOBULAR 
DENTINA PRIMARIA 

GRANULOSA DE TOMES 
SECUNDARIA 

ODONTOBLASTOS 
CIRCUMPULPAR 

FIBROBLASTOS 
MANTO 

MACRÓFAGOS 
TERCIARIA  

WEIL 

OLIGOCELULAR 



 

 

 

 

Sesión 29: Animales en rostro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sesión 30: Diferencias: Neurocráneo, viscerocráneo y aparato faríngeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 3 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 



 

 

 


