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Resumen 

Araya , M., Cruz, M., Delgado, N., Rojas, M., Sánchez, A (2016). Fundamentos para la 
mediación pedagógica promotora del desarrollo de los Sistemas Atencionales en la 
primera infancia. Memoria de Seminario para optar por el grado de Licenciatura, 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

Directora: Dra. Viviana Carazo Vargas. 

Palabras clave: neurociencias, pedagogía, coevolución, Sistemas Atencionales, atención 

selectiva, atención dividida, atención sostenida, primera infancia, mediador pedagógico, 

La investigación neurocientífica ha aportado luces importantes acerca de cómo 

aprende el ser humano, conocerlas es una tarea esencial para aquellos inmersos en los 

procesos de enseñanza. En la presente investigación se concibe a la enseñanza como la 

mediación que se realiza para facilitar la asimilación de conocimientos, principios, ideas o 

conceptos, entre otros; y al aprendizaje, como el proceso individual que implica la 

percepción de los estímulos ambientales , el mantenimiento activo de dicha información 

durante un lapso de tiempo y su consolidación en circuitos neurales que se remodelan 

constantemente mediante la relación que se establece con el entorno. 

En la coevolución que caracteriza al ser humano y el ambiente, se destaca la 

participación de múltiples y diversos factores , únicos para cada persona. Los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, también forman parte del dinamismo de la coevolución; a su vez, 

los Sistemas Atencionales son producto dinámico de elementos genéticos, bioquímicos, 

cognitivos y emocionales , entre otros y de la relación que establece la persona con la 

familia, la sociedad, la cultura y demás elementos del medio que le rodea. 
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En el presente trabajo, la atención es concebida como un sistema que está 

compuesto por subsistemas (la atención selectiva, dividida y sostenida) que posibilitan al 

organismo la selección , focalización , mantenimiento y regulación de los estímulos 

provenientes del medio interno y externo de la persona, respondiendo a diferentes 

características, factores del medio y necesidades de cada individuo. En este sentido, el 

Sistema Atencional implica la coevolución que se establece entre las neuronas, las redes 

neuronales, los aspectos genéticos, epigenéticos y epigénicos. 

En el proceso de mediación de la activación y promoción de los subsistemas 

atencionales, es fundamental la priorización de la información a presentarse , la 

consideración de las características de los estímulos , de manera que se facilite su foco , 

percepción y la organización del entorno en que se realiza la enseñanza de destrezas o 

contenidos y el aprendizaje de los mismos. En dicha activación el mediador pedagógico 

tiene un papel importante a lo largo de la primera infancia , pues es el encargado de 

organizar el entorno, planificar y promover el acceso a estímulos cuyas características 

facilitan el que sean atendidos, percibidos y asimilados por el infante. 

Las nociones de coevolución , sistemas y subsistemas atencionales, así como el 

proceso de neuromaduración y neurodesarrollo que les caracteriza a lo largo de la primera 

infancia, constituyen el punto de partida para el planteamiento de las actividades 

promotoras que se incluyen en la presente investigación, mismas que además han 

considerado el aporte de profesionales y encargados de infantes entre los O y los 8 años de 

edad. Tanto las actividades como la mediación pedagógica que estas implican, han sido 

validadas mediante el juicio de personas expertas, derivando en un insumo que se espera 

favorezca el desarrollo de los Sistemas Atencionales en la primera infancia. 

xvi 



1.1. Antecedentes 

CAPÍTULO 1 

Introducción 

El sistema nervioso es el que filtra los estímulos que, potencialmente podrán ser 

decodificados, ensamblados, integrados, codificados, consolidados, almacenados y tal vez, 

evocados de forma consciente o inconsciente para enfrentar las demandas cotidianas. El 

encéfalo es el que genera y modula cada uno de los movimientos, pensamientos y estados 

mentales, mediante un funcionamiento orquestal cuyas características se conocen cada 

vez con mayor detalle. 

No hay duda acerca de que el encéfalo es un macro sistema que constituye el centro 

y la base de la capacidad para aprender, y al respecto, las neurociencias, y en particular la 

neurociencia cognitiva, están haciendo rápidos e importantes avances en el entendimiento 

del aprendizaje del ser humano, brindando pautas altamente relevantes para la educación. 

(Goswami, 2006) 

Durante largo tiempo, predominó un trabajo paralelo entre la investigación y el 

avance en las distintas áreas de las neurociencias, y los estudios e intervenciones 

realizadas en el ámbito pedagógico. Esta brecha, según comentan Frith (2005) y Carazo 

(2006), se reduce progresivamente mediante la construcción de puentes interdisciplinarios 

que se fundamentan, entre otros aspectos, en el sólido enraizamiento que proporcionan las 

bases neurobiológicas de los procesos de desarrollo y aprendizaje humano. 
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Si bien son los pedagogos a quienes se les asigna un papel fundamental como 

responsables de la educación formal del estudiantado y la pedagogía ha sido la creadora 

de importantes teorías acerca del aprendizaje y la enseñanza, gran parte de la 

fundamentación del quehacer docente en la cotidianidad suele implementarse sin tomar en 

cuenta el conocimiento de las bases neuroestructurales y neurofuncionales del sistema 

nervioso. 

Típicamente, el aprendizaje suele ser considerado como el "proceso por el cual 

ocurren cambios duraderos en el potencial conductual como resultado de la experiencia" 

(Anderson, 2001, p.5). Sin embargo, cuando desde la pedagogía se identifican expresiones 

conductuales que difieren de las expectativas sociales o curriculares que se han planteado 

para una determinada edad o nivel escolar, en muchas ocasiones no se considera que ese 

fenotipo conductual, a partir del cual se tiende a interpretar el aprendizaje, es tan solo parte 

del dinamismo de múltiples sistemas y subsistemas neurobiológicos, cuya actividad no 

siempre se expresa a niveles observables o medibles por el ojo humano. 

Intentar comprender, evaluar, medir o juzgar el proceso de aprendizaje de una 

persona, basándose sólo en los cambios de conducta que manifiesta, podría ser 

comparable con tratar de concebir la totalidad de un iceberg partiendo solo de la pequeña 

parte que sale a la superficie. 

Así las cosas, durante largo tiempo, la óptica social fue la que constituyó el punto de 

partida para estudiar y abordar el aprendizaje humano, y por razones diversas, la pedagogía 

no se introdujo en la consideración del sustrato neuroestructural y funcional que subyace a 

los procesos que son contemplados dentro de la noción de aprendizaje. Dicha dicotomía 
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podría ser justificable años atrás, cuando no existían fundamentos científicos para 

considerar al encéfalo como un macro sistema, capaz de aprender; pero a la luz del 

conocimiento actual, esta no es una posición que pueda ser defendida desde ningún punto 

de vista. 

En el contexto del estudio del aprendizaje y la cognición, el problema mente-cuerpo 
puede establecerse de una manera más precisa como el descubrimiento de cómo 
el aprendizaje y el pensamiento son llevados a cabo por el sistema nervioso. Esta 
cuestión fue en general evitada por los psicólogos durante casi todo el siglo XX, 
pero los avances acaecidos en nuestra capacidad para estudiar el cerebro y el 
sistema nervioso parecen sugerir que podamos estar cerca de descubrimientos 
importantes sobre las bases biológicas del aprendizaje y la cognición ... (Hardy y 
Jackson, 1998, p.277) 

En la época actual, la investigación en las neurociencias, proporciona herramientas 

que posibilitan la exploración de los procesos neuroestructurales y neurofuncionales que se 

encuentran en la base del aprendizaje humano, al respecto, Campos (201 O) señala que 

este aporte, 

... ha posibilitado una mayor comprensión acerca del proceso de aprendizaje. Las 
investigaciones que utilizan neuroimágenes viabilizaron mayor conocimiento sobre 
las funciones cerebrales superiores complejas, como el lenguaje, la memoria y la 
atención, las cuales son estimuladas, fortalecidas y evaluadas día tras día en los 
centros educativos ... (p. 4) 

La investigación neurocientífica que se desarrolla en el interior de los laboratorios 

ha aportado luces importantes acerca de cómo aprende el ser humano y conocerlas es una 

tarea vital para aquellos inmersos en el proceso de la enseñanza y la educación. 

Desde este punto, en la presente investigación se establece una diferencia entre los 

conceptos de enseñanza y de aprendizaje, concibiendo a la enseñanza como el conjunto 

de conocimientos, principios, ideas o conceptos que se transmiten a alguien; y al 

aprendizaje, como el proceso individual que implica la percepción de los estímulos 
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ambientales, el mantenimiento activo de dicha información durante cortos o largos períodos 

de tiempo y la constante remodelación de los circuitos neurales mediante la relación 

ineludible que se establece con el entorno. El conocimiento del aprendizaje, desde la 

perspectiva neurocienctífica, va proporcionando datos que permiten entender y enriquecer 

los aspectos individuales y comunes a la especie humana en cuanto a la enseñanza se 

refiere. 

El conocimiento es básico para superar tanto los mitos, como los prejuicios, esto se 

señala porque particularmente en el ámbito pedagógico suele ser frecuente describir, 

juzgar, categorizar e incluso etiquetar, a la que ha venido denominándose "la atención". 

Hacer referencia al aprendiz que "no pone atención", que "le cuesta prestar atención" , "se 

dispersa", "no se concentra" o es "desatento" no resulta extraño en los centros educativos, 

sin embargo, también en este tema el conocimiento neurocientífico ha avanzado a pasos 

agigantados. 

La atención, tema de frecuente reto y discusión en la labor pedagógica , es parte de 

los procesos neurofuncionales cuyo conocimiento resulta de fundamental importancia tanto 

para el aprendizaje como para la enseñanza. La comprensión de los mecanismos 

encefálicos que le subyacen y de la influencia que posee el entorno en el delineamiento del 

dinámico perfil atencional de un individuo, puede colaborar en la transformación de las 

prácticas y estrategias educativas, facilitando el diseño de programas que optimicen el 

aprendizaje de personas de todas las edades y con distintas necesidades. 

Dentro de las acciones que procuran fundamentar la labor docente en conocimientos 

sólidos, enraizando acciones promotoras del aprovechamiento del potencial individual , el 
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Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Costa Rica 

(2009), destaca que: 

El profesional en Educación Especial requiere de conocimientos de la educación 
general, del currículo y de las características de aprendizaje particulares de 
diferentes grupos de población con necesidades educativas especiales dentro de 
la concepción del desarrollo integral del individuo, para así desenvolverse en los 
diferentes contextos educativos como un agente facilitador del desarrollo personal. 
(p.5) 

Al hacer referencia a las características de aprendizaje de grupos diversos de la 

población, resulta indispensable el estudio de los fundamentos neurobiológicos, funcionales 

y estructurales que son inherentes al desarrollo personal. En el caso de la presente 

investigación, la profundización en el tema de la atención, proporciona a quien ejerce de 

mediador o guía en la enseñanza, una herramienta más que facilita el poder "contribuir con 

sus conocimientos específicos a facilitar las condiciones que hagan posible el aprendizaje" 

(Blanco, 2009, p.61 ). 

Para responder a la gran diversificación de la población con necesidades educativas 

específicas y a las funciones docentes del profesional en Educación Especial, el cual apoya 

los procesos de integración o inclusión, se requiere de una formación que favorezca una 

atención de calidad respetuosa de la diversidad escolar. Este marco hace explícita, la 

importancia de que en la formación de los estudiantes de dicha carrera se profundice en el 

conocimiento de los distintos aspectos que influyen y confluyen en el desarrollo humano. 

Es por ello que el presente Seminario de Graduación se plantea dentro de un 

proceso de investigación fundamentalmente cualitativo, de tipo fenomenológico, que utiliza 

técnicas de recolección de información tanto cualitativas como cuantitativas, para derivar 

en la consolidación de un cuerpo de información fundamentada neurocientíficamente que 
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permita poner al alcance de los actuales y futuros profesionales relacionados con el 

desarrollo y el aprendizaje en la niñez, así como a otras personas que interactúen 

(familiares, cuidadores) con la misma, bases acreditadas acerca de la mediación 

pedagógica promotora del desarrollo de lo que suele denominarse la atención. 

1.2. Justificación 

El presente Seminario de Graduación se plantea como parte del Proyecto de 

Investigación 724-85-265 "Neuropedagogía y Primera Infancia", en el que se analiza la 

información actual acerca del proceso de desarrollo infantil en los primeros ocho años de 

vida, en relación con los Sistemas Atencionales, Memoria de Trabajo, Funciones de 

Mentalización, Funciones Ejecutivas y Funciones de Coherencia Central, delimitando una 

perspectiva neuropedagógica que enriquezca las competencias pedagógicas y facilite la 

actualización y formación continua, para la aplicación de actividades que promuevan el 

fortalecimiento de dichos sistemas en la Primera Infancia. Dentro de este proyecto, el 

Seminario de Graduación que se propone se abocará a la temática de los Sistemas 

Atencionales. 

La importancia y urgencia de la incorporación del conocimiento neurocientífico en la 

formación y accionar de los actuales y futuros profesionales, relacionados con los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la población infantil, ha sido manifiesta en diversas 

oportunidades y llevada a la mesa de discusión por parte tanto del CONARE, como del 

Ministerio de Educación Pública, entre otros. 

Inicialmente, Francis (~005) en un artículo producto del análisis de la investigación 

"Estrategias didácticas en los planes de formación docente para la educación primaria" que 
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se desarrolló en el marco del proyecto "Apoyo al mejoramiento de la formación inicial de 

docentes de la educación primaria básica" de la Cooperación Educativa y Cultural 

Centroamericana, señalaba la ausencia de la incorporación de los fundamentos biológicos 

como parte integrante de los procesos de aprendizaje e incitaba a profundizar en dicha 

tarea. 

En el 11 Informe del Estado de la Educación, Carazo (2008) concluye que en los 

programas de formación docente no existen planteamientos de fondo que incluyan el 

componente de neurodesarrollo o de las bases neurobiológicas del aprendizaje como 

elementos sistémicos , y que el facilitar dicho conocimiento constituye una tarea prioritaria, 

dado el potencial que tiene esta temática para elevar la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el país. 

Por su parte , Rodino (2011) destaca en el 111 Informe del Estado de la Educación, la 

importancia del desarrollo de metodologías e identificación de actividades científicamente 

fundamentadas que promuevan el desarrollo infantil en los primeros 6 años de vida, 

señalando que el mejoramiento del currículo y su aplicación práctica en áreas clave del 

proceso de aprendizaje , es uno de los desafíos actuales. 

Ambas investigaciones, desarrolladas en el marco del Programa Estado de la 

Nación, coinciden que el trabajo conjunto entre los profesionales en neurociencia y los 

profesionales en pedagogía , es vital para proceder a realizar un planteamiento teórico

práctico integral, que proporcione un soporte neuroeducativo a la práctica pedagógica que 

lleva a cabo el docente. De igual manera, se reitera que un paso básico en el 
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establecimiento de un trabajo interdisciplinario entre las neurociencias y la educación, lo 

constituye la difusión del conocimiento. 

De manera similar, en las investigaciones realizadas tanto por Bonilla, Naranjo, 

Porras, Salas, Sibaja y Solano (2013) como por Fernández, Gutiérrez, Corrales, Loaiza, 

Romero y Cabrera (2013), Bermúdez, Mata, Merayo, Sánchez y Villalobos (2015) y Acuña, 

Camacho, Hernández, Hernández, Sánchez y Sibaja (2015) se concluye que la 

profundización en la evolución de los distintos procesos neuropsicológicos, incluyendo los 

Sistemas Atencionales, es necesaria y urgente para proporcionar una base sólida al 

accionar pedagógico que responda a la diversidad humana. 

Propiamente, como parte de los objetivos de la Escuela de Orientación y Educación 

Especial de la Universidad de Costa Rica (2009) se señala que ésta: 

Tiene su campo de acción en el estudio de los factores externos e internos de la 
situación pedagógica del aprendizaje; en la trascendencia de los fenómenos de 
dicha situación en cuanto al desarrollo, instrucción, capacitación y formación 
profesional para su ejercicio en la educación general en la educación especial y la 
orientación, tanto en el sistema formal como en el no formal. (p. 1 O) 

Se destaca que la formación profesional del estudiantado, pretende consolidar el 

conocimiento de comportamientos personales, situaciones sociales y factores del desarrollo 

que faciliten o inhiban una eficaz conducción del proceso educativo. 

La formación de estudiantes del Plan de Estudios de Licenciatura en Educación 

Especial de la Universidad de Costa Rica, debe profundizar entonces en el conocimiento y 

dominio de distintos aspectos que están directamente relacionados con el desarrollo 

humano. Este hecho se reafirma con el abordaje de la temática de la Neuropedagogía 

dentro del plan de estudios, procurando que "el estudiante enriquezca y actualice su propio 
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conocimiento , promoviendo el que base su accionar profesional en los principales 

fundamentos neurocientíficos con que se cuenta hoy en día". (UCR, 2009, p. 26) 

De igual forma , la Licenciatura en Educación Especial con énfasis en la Educación 

de Personas con Discapacidad Múltiple (2009) , tiene dentro de sus objetivos , el "formar 

profesionales capaces de construir nuevos conocimientos que transformen la visión social 

acerca de la persona con necesidades educativas especiales o con condiciones asociadas 

o no a discapacidad" (p.5) , dando lugar a un perfil profesional que muestre conocimientos, 

destrezas y actitudes específicas en: 

"El abordaje educativo contextualizado desde la perspectiva de la interrelación 
entorno-persona, en la determinación de las necesidades educativas especiales y 
las estrategias que favorecen la atención educativa" (Universidad de Costa Rica, 
2009, p.60) . 

"Las nuevas tendencias en las estrategias y técnicas de atención educativa a la 
diversidad" (Universidad de Costa Rica , 2009, p.61 ). 

"Aspectos neurobiológicos de la cognición y la conducta" (Universidad de Costa 
Rica , 2009, p.61 ). 

Al explorar la situación de la investigación en el tema de atención , como foco de 

distintos Trabajos Finales de Graduación, se aprecia que algunos estudios se han abocado 

al estudio de las características e incidencia del Déficit Atencional (Amador, 1997; Monge, 

2001 ; Ocampo y Aguilar, 2004; Páez, 2008; Quesada, 2006; González y Sánchez, 2006; 

Barrantes y Solano, 1998). Además de dichos trabajos , hay otros que se enfocan en 

propuestas y programas para la atención educativa de la población de diferentes edades, 

que presenta necesidades de apoyo en el área atencional (Murillo, 1991; Campabadal y 

Arce , 1996; Corao y Mora, 1998; Prada, 1998; Fernández y Hernández, 2000; Oviedo, 
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Retana y Salazar, 2001; Marín y Varela, 2002; Méndez, Víquez, Murillo y Soto, 2003; 

Madrigal, Salazar, Zúñiga y Romero, 2004; Moreira, 2007; Bogantes, 2008; González, 2008; 

Hidalgo, 201 O; Álvarez, 2011 ;Vega, 2011; Alvarado, 2012; Varela, 2013 y Jamienson y 

Morúa, 2013) . Las propuestas planteadas se concentran particularmente en acciones 

pedagógicas que favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje de las personas con 

Síndrome de Déficit Atencional. 

Es pertinente destacar el trabajo de Amador, Murillo y Vega (2012), de la 

Universidad de Costa Rica, quienes desarrollaron la tesis "Promoción de los Procesos 

Atencionales y Motivacionales en estudiantes de 5 a 7 años: Una aproximación 

neuropedagógica ", centrándose específicamente en el período de edad señalado. 

Aunque las investigaciones realizadas a nivel nacional que se mencionan en los 

párrafos anteriores, están relacionadas con la atención y sus subsistemas, las mismas no 

abarcan ni el neurodesarrollo de los Sistemas Atencionales, ni su promoción 

neuropedagógica durante el período de edad que se pretende investigar en el presente 

Seminario de Graduación. 

En el campo internacional, solo en el período comprendido entre los años de 201 O 

y el 2015 la base de datos Science Direct registra la publicación de 425,894 artículos 

científicos acerca del desarrollo y los Sistemas Atencionales , algunas de las temáticas 

abordadas en los últimos dos años, incluyen los aspectos genéticos (ltohara , Kobayashi y 

Nakashiba, 2014; Martin, Hamshere, Stergiakouli, O'Donovan y Thapar, 2014; Merwood, 

Chen, Rijsdijk, Skirrow, Larsson, Thapar, Kuntsi y Asherson, 2014) y el Trastorno de Déficit 

Atencional con Hiperactividad (Cortese y Castellanos, 2015; Vélez, Zamora , Guzmán, 
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Figueroa, López y Talero, 2013; García, Rodríguez, González, Álvarez y Cueli, 2014). 

También se estudiaron comorbilidades del TDAH (Reinhardt y Reinhardt, 2013; Amiri, 

Shafiee-Kandjani, Fakhari, Abdi, Golmirzaei, Akbari y Safikhanlo, 2013), la atención dividida 

(Mizuno, Tanaka, Fukuda, lmai-Matsumura y Watanabe, 2013; Gaspelin, Ruthruff, y 

Pashler, 2013), un meta análisis sobre la relación entre la atención dividida y la memoria 

implícita (Spataro, Cestari y Rossi-Arnaud, 2011), la atención selectiva (Van Petten, 2014; 

Chelazzi, Perlato, Santandrea y Della, 2013), la atención sostenida {Anobile, Stievano, y 

Burr, 2013; Chien, Shur-Fen, Chiu, Tsai, Shang y Wu, 2014), la atención sostenida y 

selectiva en conjunto (Fisher, Thiessen, Godwin, Kloos, y Oickerson, 2013; Oye y Hauser, 

2014), y la atención visual (Oye, 2014; Squire, Noudoost, Schafer y Moore, 2013). 

Otra investigación pertinente de destacar, fue realizada en la Universidad 

Complutense de Madrid, España, donde desde un enfoque psicológico, Pérez (2008) 

abordó la temática de "Desarrollo de los Procesos Atencionales", abarcando la atención 

visual, auditiva, sostenida y selectiva en población de edades comprendidas entre los tres 

y los diez años. 

La investigación desarrollada por lson (2008), que incluye un "Programa de 

Intervención para mejorar las capacidades atencionales en escolares argentinos", resulta 

de importancia dado que conceptualiza a la atención enmarcándose en una corriente de 

tipo cognitivo que parte del conocimiento neurocientífico, en ella se menciona que: 

... las mejoras en las habilidades atencionales, conforme aumenta la edad, está 
íntimamente ligada a la maduración neurocognitiva, especialmente a cambios en la 
estructura y funcionamiento del cortexprefrontal, tales como la mielinización, 
crecimiento celular y dendrítico, las conexiones sinápticas y la activación de 
sistemas neuroquímicos. Sin embargo, cabe aclarar que el desarrollo de la atención 
no sólo depende de la maduración de la corteza prefrontal sino de la maduración de 
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otras regiones cerebrales. La corteza prefrontal tiene conexiones cortico corticales 
y subcorticales especialmente ganglios basales, tálamo e hipocampo, lo que permite 
la monitorización de la información a diferentes niveles de complejidad. (lson, 2008, 
p.73) 

Desde una perspectiva psicológica, Álvarez, González- Castro, Núñez, González 

Pineda, Álvarez et al. (2007) realizaron un trabajo denominado "Desarrollo de los procesos 

atencionales mediante «actividades adaptadas". Dicho artículo se encuentra 

estrechamente relacionado con la teoría educativa de orden psicológico y no especifica el 

grupo etario al que va dirigida. 

Por otra parte, en la Universidad de Oviedo en España, Funes y Lupiáñez (2003) 

desarrollaron su investigación acerca de "La teoría de Posner, una tarea para medir las 

funciones atencionales de Orientación, Alerta y Control Cognitivo y la interacción entre 

ellas." Este escrito profundiza en una teoría de orden neuropsicológico acerca de la 

existencia de tres funciones atencionales: orientación espacial, alerta y control cognitivo, 

mediante una prueba conductual plantea la relación entre los postulados de esta teoría. 

En relación con la temática del presente Seminario, tanto en el panorama nacional 

como internacional, es evidente la ausencia de información que recurra al conocimiento 

neurocientífico actual acerca del proceso de neurodesarrollo humano, enfocándolo hacia la 

comprensión del desarrollo de los Sistemas Atencionales, y que apoyándose en las 

experiencias expresadas tanto por profesionales como por padres, madres o encargados, 

utilice dicha base como punto de partida para la proposición de actividades promotoras en 

la primera infancia -entendiendo como tal el período entre los O y los 8 años, según la 

Convención de los Derechos del Niño (2005)-. 
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Es por esto, que la investigación a desarrollar en este Seminario de Graduación 

profundiza en los Sistemas Atencionales, sus fundamentos neuromadurativos y de 

neurodesarrollo, su evolución en la etapa de O a 8 años, el papel de los agentes externos 

en dicha evolución, así como la identificación de acciones específicas que promuevan el 

potencial atencional individual en la primera infancia. 

Los hallazgos y el producto final del estudio, proporcionarán un sólido e innovador 

fundamento neuropedagógico que se espera continuar profundizando como parte del 

Proyecto de lnestigación 724-85-265 "Neuropedagogía y Primera Infancia", procediendo 

entonces a su publicación para retroalimentar la toma de decisiones de quienes se ven 

involucrados de diferentes maneras en el proceso educativo de la población costarricense. 

1.3. Problema 

Considerando los antecedentes mencionados, se plantea como eje central del 

presente Seminario de Graduación, la intención de determinar: 

¿Cuáles son los aportes del conocimiento neurocientífico actual, sobre el desarrollo 
y promoción de los Sistemas Atencionales en la Primera Infancia, que permitan 
fundamentar y enriquecer las estrategias de mediación de quienes intervienen con 
población de O a 8 años? 

1.4. Objetivos 

El Seminario de Graduación se enmarca en el objetivo general del Proyecto de 

Investigación 724-85-265 "Neuropedagogía y Primera Infancia", dirigido por la Dra. Viviana 

Carazo, el cual plantea: "Poner al alcance de los actuales y futuros profesionales 

relacionados con la pedagogía, información fundamentada neurocientíficamente acerca de 

13 



la mediación pedagógica en los primeros ocho años de vida." Y cuyo objetivo específico 1 

busca: Analizar la información neurocientífica existente acerca del desarrollo de los 

Sistemas Atencionales y de la mediación pedagógica que las promueve en la primera 

infancia. Se pretende que al finalizar el proyecto, la información analizada sea plasmada en 

un documento que aborde el desarrollo de los Sistemas Atencionales y la mediación 

pedagógica que las promueve en la primera infancia. 

1.4.1. Objetivo General del Seminario de Graduación 

Analizar los aportes del conocimiento neurocientífico actual en el desarrollo y promoción de 

los Sistemas Atencionales, que permita la fundamentación y enriquecimiento de las 

estrategias de mediación de quienes se ven involucrados de diferentes maneras en el 

proceso educativo de la población costarricense de O a 8 años. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar el aporte teórico existente acerca del abordaje neuropedagógico en la 

promoción de los Sistemas Atencionales en los niños de O a 8 años, que permita la 

fundamentación de la importancia de su promoción en este grupo etario. 

2. Caracterizar el papel de las personas externas que median en los procesos de 

desarrollo y neuromaduración de los Sistemas Atencionales en la población de O a 

8 años, obteniendo insumos que proporcionen el sustento neurocientífico de una 

intervención óptima. 

3. Determinar los aspectos medulares del conocimiento neurocientífico actual de los 

procesos de desarrollo y neuromaduración de los Sistemas Atencionales en la 

población de O a 8 años, que permitan la delimitación de los rasgos que caracterizan 

este grupo de edad. 

4. Elaborar una propuesta de apoyo que, basada en el sustento neurocientífico de una 

intervención óptima y en los rasgos que caracterizan la evolución de los Sistemas 

14 



Atencionales en la Primera Infancia, aproveche las experiencias expresadas por un 

grupo de profesionales y de padres de familia, para el planteamiento de actividades 

promotoras de los subsistemas de atención selectiva, dividida y sostenida. 

Para el logro de los objetivos que comprende la presente investigación, la misma se 

ha organizado en 6 fases, mismas que se ilustran en la figura 1: 

Fase 1 

Objetivos 
Específicos: 

Objetivo 1 
Objetivo 2 
Objetivo 3 

Recolección de 
datos provenientes 
de libros,, 
producciones 
académicas, 
revistas científicas, 
entrevistas y otras 
fuentes sobre las 
temáticas: 

•Abordaje 
neurppedagógico 

• Papel del mediador 
• Desarrollo de la 

primera infancia 
• Respecto a los 

Sistemas 
Atencionales. 

Se desarrolla 
en: Capítulo 2 
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Fase 11 
Proceso 

Inductivo 1 

Objetivos· 
específicos: 

Objetivo 1 
Objetivo 2 
ObjeUvo 3 

Conceptualización · . 
del Gonocimiento 
neurocienUfico · 
actual , sobre el 
desarrollo y 
promoción de los 
subsistemas de 
atención selectiva, 
dividida. •y sostenida 
en la primera 
infancia. 

Se desarrolla 
en: Capítulo 2 



/ '\ 

Fase 111 

Trabajo de 
Campo 2 

f .. .. • .. , . . 
Delíheamfento · . . 
de la guía ·para 
la .·discusión .~en 
cada unó dEf los 
dos grupos 
focales a 
realizar 
(profe~ionalef:> y 
padres: · · :'de< 
familia ·. ·o 
encargados);·· 
explorando 1 · ' et. . 
abordaje · · 

promotor ·. del 
desafrti.116 d$.ias 
Sistemas 
Atencionales, 
que 
implementan·· 
cotidianamente 
con la población 
en la primera 
infancfat ,. 

Elección . ele 
participante$~ . · 

Realización de 
los . . grupos 
focales. "' ; ,,,:. . 

Devolución de la . 
información '/ -: 
rescopilada, .• . a 
los participantes 
en los · grupos 
focales. 

se·desarrolla 
en: Capítulo 3 

Fase IV 

Proceso 
Inductivo 2 

To ni ando en 
consideración la 

: ::' ·¿~ri!i~~~~1~i:n 
1a F"ªse.>o,. así 

· como.: ·· <, la 
.. inidrmaCióA .. 

' ·· ... recopijada .. ~nJ.a 
1:< f:as~:: :· •· .. ·fll( .•. :··.sa: 
' · prócecjerá · :al 

planeamiento :.·. ·.· 
· cie J~fptop4~sfa 
de '/ a'c.tividades 

.. pror:nqtorás · ,gel 
'desár:ioHo de.los 
Sistemas · :. > 

. Atencioh~les en 
· 1~ > ·• / ·: <pr1Méra ·· 
infancia. 

Se desarrolla 
en: Capítulo 5 

Figura 1. Fases de la investigación 
Elaboración Propia 
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Trabajro de 
Campo 3 

Validación de la 
propuesta . de 
cada una de las 

· activid~des •:. 
planteadas, 
mediante <• : el 

criterio . ··•· de 
per~phas 
exp~'rtas : · :(al. ·' ' 
men9s · 5 

·· . perso11as . 
··• •e xpé'rias· · 
evaluarán cada 
actividad) en 
una escala tipo 
Likert adaptada 
por las 
investigadoras. 

Se desarrolla 
en: Capítulo 4 

í '\ 
Fase VI 

Proceso 
Analítico 

,~ Tabulación de la 
información del 
juicio de 
personas 
expertas según: 

Pertinencia de 
las estrategias 
propuestas con 
relación a un 
componente 
específico. 

Pertinencia al 
grupo etario. 

Sustento 
neurocientífico. 

. ,·::·.·: ·.:. 

Funcionalidad, 
aplicabilidad en 
distintos 
contextos y 
perfiles. 

Comprensión en 
términos de 
lenguaje 
utilizado. 

Interpretación y 
análisis de la 
información 
enriquecimiento 
y/o 
replanteamiento 
de. la propuesta 
de actividades 
promotoras. 

Se desarrolla en: 
Capítulos 4 v 5. 



CAPÍTULO 2 

Fundamentación Teórica 

En el presente capítulo se desarrollan diversos aspectos fundamentales para 

comprender con mayor claridad la temática del presente Seminario . Los hallazgos aquí 

plasmados, como resultado de la exhaustiva y profunda selección , clasificación y análisis 

bibliográfico acerca del desarrollo del Sistema Atencional, sus subsistemas y de la 

mediación pedagógica que lo promueve en la primera infancia, proporcionan un sólido e 

innovador fundamento neuropedagógico. 

Inicialmente, en el apartado 2.1, se plantea el papel que cumple la coevolución en 

los Sistemas Atencionales, considerando dentro de este concepto la mutua influencia que 

se genera entre las personas y el entorno, haciendo explícita su relación directa con la 

atención y el procesamiento de la información, bases para el aprendizaje. 

En el apartado 2.2, se procede a definir la noción de primera infancia y los aspectos 

que caracterizan a este grupo de edad en el tema de los Sistemas Atencionales, pues esto 

enmarca la población que se estudia en la presente investigación. 

Con el fin de comprender el estado actual del abordaje investigativo de la atención 

y sus subsistemas desde las principales disciplinas, en el apartado 2.3 se analizan los 

enfoques que han profundizado en el estudio de la atención , sus subsistemas y su relación 

con el procesamiento de la información y el aprendizaje, enfatizando en los aportes que 

proporciona el enfoque neuropedagógico. 
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Partiendo entonces del proceso coevolutivo, de la caracterización del grupo de edad 

en estudio y de los enfoques que estudian la atención, en el apartado 2.4 se procede 

entonces a exponer los posicionamientos de diversos autores, desde la antigüedad hasta 

la fecha , respecto a la evolución que ha tenido la temática de investigación. 

El estudio bibliográfico que se realiza sobre las definiciones de atención que se 

proponen en la literatura, permite llevar a cabo en el apartado 2.5 , un análisis sobre la 

concepción y conceptualización que se dará, en la presente investigación , a la atención y a 

cada uno de sus subsistemas. 

En el apartado 2.6, se define y caracteriza el papel que ejerce el mediador o agente 

externo, en el desarrollo y promoción de los Sistemas Atencionales, planteando además los 

principales rasgos que debe de poseer un entorno promotor de la activación de los Sistemas 

Atencionales_ Finalmente , en el apartado 2.7 se delimitan los elementos medulares 

referentes al neurodesarrollo y neuromaduración del Sistema Atencional y sus subsistemas 

en la población de los O a los 8 años , caracterizando la evolución en los distintos grupos de 

edad. 

La figura 2 ilustra la estructura básica del presente capítulo: 

18 



1 2.1 Coevolución, 
' desarrollo humano y 

procesos 
atencionales 

2.6. El agente 
externo y los 

sistemas 
atencionales 

2.7. Conocimiento 
neurocientífico actual y del 

neurodesarrollo y la 
neuromaduración de los 

procesos atencionales en la 
población de los O a 8 años 

2.2 Primera infancia, 
conceptualización y 

relación con los 
sistemas 

atencionales 

2.5. El sistema 
atencional y sus 

subsistemas 

Figura 2. Estructura de la Fundamentación Teórica 
Elaboración Propia 

2.1. Coevolución, desarrollo humano y Sistemas Atencionales 

2.3. Enfoque 
Neuropedagógico en 

el estudio de los 
sistemas 

atencionales 

2.4. El estudio de la 
atención a lo largo de 

la historia 

En este primer apartado de la Fundamentación Teórica, se plantea la evidencia 

existente acerca del papel que cumple la coevolución en el desarrollo de los Sistemas 

Atencionales, considerando dentro de este concepto la mutua influencia que se genera 

entre las personas y el entorno. Para esto , la revisión inicia con los aportes básicos que al 

respecto plantea la Teoría de la Evolución. 
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En la figura 3, se ilustra la secuencia de la evidencia teórica abordada en este 

apartado: 

Aportes de 
Charles Darwin 
sobre la mutua 1 

influencia 1 
·-

entorno
organismo 

·r 

~ 

Aportes de 
Piaget y 

Vygotsky sobre 
la mutua 
influencia 

entorno- ser 
humano 

~ 

Concepto de 
coevolución 

Figura 3. Coevolución, desarrollo humano y Sistemas Atencionales 
Elaboración propia 

r 

La coevolución 
y el 

neurodesarrollo 
delos 

Sistemas A 
tencionales 

Resulta indispensable mencionar que Charles Darwin, fue uno de los pioneros en 

acercar al conocimiento humano, la mutua influencia que se genera entre los organismos 

vivos y sus entornos. Desde la biología como rama de la ciencia, Darwin estudió y describió 

la evolución del desarrollo de las especies, lo cual conllevó a una revolución intelectual tanto 

en el ámbito científico como social, derrumbando postulados sobre la creación espontánea 

o divina de los organismos, en su obra ··El origen de las especies". Dicho autor señaló que 

las especies evolucionaron mediante dinámicas y constantes adaptaciones tanto de los 

individuos como del entorno, bajo la guía de la selección natural. Asimismo, expuso otros 

mecanismos de evolución como la migración, la mutación y la deriva genética. En sus 

anotaciones, reflejó cómo el entorno y las especies se influyen mutuamente siendo este un 

rasgo inherente a la evolución o como él la llamaba: variación. Al respecto indica: 

Es un hecho verdaderamente maravilloso ... tenemos propensión a dejarlo pasar 
inadvertido por estar familiarizados con él: que todos los animales y todas las 
plantas, en todo lugar y en todo tiempo están relacionados entre sí ... Si las especies 
hubiesen sido creadas independientemente, no hubiera habido explicación posible 
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de un género de clasificación, que se explica mediante la herencia y la acción 
compleja de la selección natural. .. (Darwin, 1859, p.195) 

Posteriormente, en su obra "Butterflies and plants: A study in coevolution", los 

biólogos evolucionistas Ehrlich y Raven (1965) expusieron el término coevolución 

evidenciando que las larvas herbívoras de ciertas mariposas y las plantas que ingieren, 

evolucionan de manera recíproca. 

Después de muchos años de estudios biológicos, se empezó a indagar la mutua 

influencia entre las personas y el entorno que les rodea, por lo que el significado de 

coevolución procedió a delinearse con mayor claridad. 

Uno de los estudiosos más importantes del desarrollo humano fue Jean Piaget, 

desde su perspectiva "las teorías sobre la adaptación biológica se encuentran incluidas en 

las teorías sobre la evolución: si la adaptación consiste en un equilibrio entre el organismo 

y el medio, ese equilibrio es dinámico" (Castorina, 1972, p. 7 4 ). De esta manera, en gran 

parte de sus escritos se empezaron a establecer las primeras relaciones entre el ser 

humano y lo investigado por Darwin en referencia a la evolución de otras especies 

biológicas. 

El psicólogo Jean Piaget, también enfatizó en el intercambio que existe entre el 

organismo y el medio, y utilizó este hecho para tratar de explicar el desarrollo intelectual. 

Para ello se basó en dos funciones específicas a las cuales llamó organización y 

adaptación. En sus aportes, señala que la organización tiene lugar dado que "las 

estructuras cognitivas están interrelacionadas, cualquier conocimiento nuevo debe 

encajarse dentro del sistema existente" (Sanz, 2012, p.38), y la adaptación "se refiere al 

intento de un organismo de conseguir un equilibrio con su entorno de forma que favorezca 
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su supervivencia" (Sanz, 2012, p.39). Al proceso de adaptación , se le agregan los principios 

de asimilación (acción del organismo sobre el entorno y modificación del mismo) y 

acomodación (es la modificación del organismo que se desencadena por la relación con 

medio , con la finalidad de asimilar y llevar a cabo la adaptación) , evidenciando así la 

constante relación entre el organismo y el ambiente , con la finalidad de ajustarse entre sí. 

Al igual que Jean Piaget, durante la década de los años veinte , el psicólogo ruso Lev 

Semiónovich Vygotsky dirigió numerosos estudios sobre el pensamiento infantil , 

enfatizando en la relación activa del niño con su ambiente y destacando que: 

Todos los procesos superiores tienen un carácter mediacional , ya estén 
relacionados con el pensamiento, el lenguaje o la actividad motora, es decir, 
consisten no sólo en la utilización de los estímulos del medio , sino sobre todo de los 
estímulos o recursos internos que el sujeto construye a los largo de su desarrollo. 
(Sanz, 2012, p.37) 

De esta manera, la premisa de que las personas cambian al relacionarse con el 

entorno, y que el medio también se modifica dependiendo del intercambio que se genere 

con el individuo, se extiende y aplica a la evolución y desarrollo de funciones, procesos y 

destrezas en el ser humano. La mutua influencia entre el organismo y el ambiente incide de 

forma directa e indiscutible tanto en el aprendizaje como en la generación de conocimientos, 

dado que "el concepto de coevolución señala la doble dirección de la interacción entre el 

organismo y el entorno físico, los organismos cambian para adaptarse al entorno, lo cual 

modifica también el entorno" (García, 2014, p. 253). 

Es fundamental considerar que, la coevolución aborda a la persona como un ser 

social, inmerso en distintos ambientes en los que se relaciona tanto con los objetos, 
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situaciones, conductas y actitudes de sí mismo, como con las y los demás individuos a su 

alrededor. 

La revisión bibliográfica realizada refleja que conforme el abordaje de la coevolución 

ha tomado fuerza en los últimos años, se hace notorio que se trata de un proceso que es 

continuo, activo e intrínsecamente relacionado con el desarrollo humano. 

Así las cosas, los organismos se desarrollan y evolucionan en estrecha relación con 

los estímulos que están presentes en el medio que los rodea. Los perfiles cognitivos y 

conductuales de los seres humanos no escapan a este proceso, y en cada instante son el 

resultado dinámico y cambiante de las vivencias de cada persona. 

Al hacer referencia a la coevolución como proceso intrínseco al desarrollo humano, 

Arbonies (2007), comenta que: 

Coevolución es el término que utilizaremos para referirnos a la organización que 
evoluciona con el entorno, pero a diferencia de la adaptación, el entorno no es algo 
que está "fuera" del sistema y que hay que evaluar y comprender (aprendizaje) sino 
que forma parte del propio sistema, por lo que en la coevolución no basta con 
adaptarse sino que hay que evolucionar con él y hacerlo evolucionar. (p. 77) 

El entorno es parte primordial de la coevolución, por eso, como lo menciona el autor 

previamente, es indispensable tomarlo en cuenta, ya que es un agente activo de dicho 

proceso en el desarrollo de los seres humanos. 

Al hablar de coevolución, es importante considerar que ésta se manifiesta en 

determinadas asociaciones y variadas relaciones que incluyen numerosas vías de 

recepción y emisión, las cuales se van adaptando a los cambios que se presentan en la 

cotidianidad. Tanto el proceso de aprendizaje, como los conocimientos que éste posibilita, 
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son producto de esta relación constante, de esa coevolución que se da entre las especies, 

incluido el ser humano y el ambiente. 

La mutua influencia entre un individuo y el entorno que le rodea, al ser un proceso 

intrínseco a la evolución humana, se extiende a todas las etapas del desarrollo. Con 

respecto a la infancia, es claro que el desarrollo infantil no es algo prefijado y cerrado a las 

influencias externas, sino abierto a toda la estimulación procedente del medio que rodea al 

niño. Los constantes cambios, muchos de los cuales no son posibles de observar a simple 

vista pues se suceden en el sistema nervioso de cada organismo, se extienden al período 

de la adolescencia, de la adultez y de la vejez. Es decir, la coevolución continúa estando 

presente en todos los estadías de la vida de un individuo, conformando la individualidad y 

la autenticidad de cada ser humano. 

Al caracterizar dicho proceso, los autores Carazo y López (2009), definen 

coevolución como: "el mecanismo y proceso de la evolución mediante el cual el ambiente y 

el organismo se influyen y se modelan mutua y dinámicamente" (p. 5), señalan además que 

dicha relación va más allá de .un mero intercambio o interacción, puesto que ninguna de las 

partes tiene posibilidad de elegir si participa o no en esa mutua influencia, simplemente 

forma parte del proceso de desarrollo y es inevitable. 

El impacto que las relaciones coevolutivas tengan tanto en el ambiente como en las 

personas, caracterizará el desarrollo de las mismas, influyendo en la potencialización o 

limitación de las habilidades, destrezas y actitudes de cada individuo. El proceso 

coevolutivo entre el medio y las personas va siendo también afectado por las experiencias 
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que estas tengan, mismas que son totalmente individuales y se generan de forma pasiva o 

activa según sea la relación que se está dando en cada momento. 

Como se ha venido mencionando desde el inicio de este capítulo, la coevolución va 

más allá de la emisión y la recepción de estímulos por ambas partes, es el proceso que 

posibilita el aprendizaje en cada ser humano, el cual se caracteriza por ser un organismo 

plástico que se modifica y modifica al ambiente de diferentes formas. 

Tanto los distintos estímulos del entorno, como los aprendizajes que se desarrollan 

en el transcurso de la vida, influyen en los comportamientos de las personas y en las 

características que estas presenten a cada momento. Es por eso que se determina que los 

factores y procesos que llevan a la manifestación de conductas, evolucionan de forma 

individual, porque dependen de las relaciones y los procesos coevolutivos que se den. 

Cada persona responde diferente a los estímulos del medio, y el entorno influye de 

formas únicas en las y los distintos individuos. Aun cuando el ser humano es un ser social 

que se relaciona con otras personas, tiene sus propios hábitos y cultura, que se convierten 

en factores determinantes generadores de diferentes aprendizajes producto de dicha 

coevolución. 

Los factores que influyen en la coevolución de cada persona, son tanto individuales 

como individualizantes, hecho en el que la neuroplasticidad tiene un papel innegable. Buffil 

y Carbonell (2014), analizan este rasgo inherente al sistema nervioso del ser humano y 

profundizan en los niveles hasta los que se extiende el proceso de modificación dinámica, 

señalando que: 
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Dado que la dependencia del aprendizaje implica una continua remodelación 
sináptica, sinaptogénesis y neurogénesis, cualquier gen o genes capaces de inducir 
mejoras en la neuroplasticidad, se habrían seleccionado en la especie humana, 
dando lugar a una coevolución gen- cultura, en la que la conducta simbólica habría 
promovido la selección de genes capaces de mejorar el aprendizaje y la memoria, 
lo cual, a su vez, promovería mejoras en la capacidad de crear, transmitir y 
almacenar la cultura. (p. 52) 

Aunque en la coevolución, como se ha venido recalcando, se da un proceso de 

relación y modificación entre la persona y el ambiente, el análisis de este dinamismo puede 

darse a lo largo de varias generaciones considerando el bagaje genético y el entorno, que 

si bien es un tema de gran interés (ya que no se puede concebir a un ser humano sin su 

historia genética), es importante destacar que procesos neurobiológicos como lo son las 

memorias y el aprendizaje, son influidos por diferentes factores, no solo genéticos, sino 

también neuroestructurales, bioquímicos, ambientales, sociales, etc., que se relacionan y 

se modifican entre sí, para dar paso al aprendizaje que, potencialmente puede generar 

conocimientos en las diferentes etapas del proceso de desarrollo humano. 

Partiendo de que el ser humano es un ser social, se asume que la coevolución está 

presente tanto en las relaciones entre las personas, como en las relaciones entre el 

individuo y el ambiente físico. Este hecho implica que existen innumerables factores con los 

cuales se está en constante contacto, y que dichos elementos se constituyen en estímulos 

promotores de individualidad. 

Se reconoce entonces a la coevolución como un proceso en el cual tanto la persona 

como el ambiente se relacionan y se van moldeando durante todo el desarrollo, en cada 

una de las etapas por las que pasa el ser humano en el transcurso de su vida. Durante este 

proceso se da una participación activa del ambiente y del individuo que se influyen 

mutuamente. 
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Para efectos de la presente investigación, se asume el concepto de Carazo y López 

(2009) quienes definen la coevolución como "una constante de actividad mutua, que de 

manera circular e ineludible, históricamente va transformando a todos los elementos que 

intervienen en el proceso" (p. 155). La misma hace referencia a la relación constante y 

continua que se da entre el ser humano y el medio que lo rodea, siendo un proceso 

indispensable para la generación de aprendizajes en cada una de las etapas del desarrollo 

de la persona. Dicho proceso de coevolución es individual y único en cada ser humano, 

pues implica y responde a diferentes factores que influyen entre la persona y el entorno. 

Con el objetivo de acercarse a la comprensión del aprendizaje que puede generarse 

producto de esta relación entre el individuo y su entorno, es necesario estudiar los diferentes 

aspectos que influyen y producen las respuestas en los seres humanos. Uno de los 

procesos más importantes que inciden tanto en el procesamiento de la información como 

en el comportamiento, es el de la atención , que al igual que los demás procesos 

neurobiológicos y funcionales, está directamente ligado a la coevolución . 

Partiendo de que el ser humano y el ambiente coevolucionan , y que en esta relación 

intervienen múltiples y diversos factores que van a ser únicos para cada persona, los 

Sistemas Atencionales que el individuo desarrolle y ponga en práctica a lo largo de su 

historia de vida , también forman parte del dinamismo de la coevolución. 

La coevolución y el neurodesarrollo de los Sistemas Atencionales, es destacado por 

Peetoom y Quiroga (2013) al comentar que: 

En un artículo de investigación presentado por Matute Villaseñor; Sanz Martín, 
Gumá Díaz, Roselli , y Ardilla, (2009) se desarrolla que el mejoramiento de las 
habilidades de atención y memoria con la edad, depende tanto de factores 
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biológicos como ambientales. Entre los primeros se destaca la maduración de 
ciertas áreas del sistema nervioso central, especialmente de la corteza prefrontal y 
el hipocampo. (p.15) 

Gracias a la relación que hay entre el ambiente y el sujeto, la coevolución no se 

limita a incidir solo en modificaciones que se expresan en conductas observables, sino que 

influye en el funcionamiento neurobiológico que es precisamente el generador de dichos 

comportamientos. En relación con las funciones del sistema nervioso, los Sistemas 

Atencionales son el foco de estudio de la presente investigación, por lo que se infiere que 

también son producto dinámico de elementos genéticos, bioquímicos, cognitivos, 

emocionales, etc. y de la relación que establece el individuo con la familia, la sociedad, la 

cultura y demás elementos del medio que le rodea. 

Cada experiencia por la que atraviesa una persona, promueve un desarrollo 

atencional único e individual, de manera que tal y como lo reafirman González, Carranza, 

Fuentes, Galián y Estévez (2001 ), es posible "contemplar la atención como un proceso al 

servicio de una capacidad autorreguladora más general con un gran componente biológico 

y que implica un conjunto de aspectos cognitivos, motivacionales y experienciales del 

individuo que están relacionados entre sí" (p. 283). 

Las múltiples variables que inciden en la caracterización de los Sistemas 

Atencionales de un sujeto a cada momento de su vida, involucran tanto la maduración de 

los sistemas implicados en el proceso, como las experiencias vividas en el entorno; al 

respecto Galindo (201 O) indica que: 

Los elementos formadores de las funciones de la atención son dependientes de 
múltiples variables, durante el desarrollo de las funciones psíquicas superiores 
pasan de simples procesos psicológicos poco complejos a la formación de nuevas 
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habilidades cognitivas de análisis y síntesis de información. En ese sentido el 
ambiente cultural juega un papel importante. (p. 112) 

El planteamiento propuesto en el párrafo anterior hace explícito el nexo entre la 

coevolución y los Sistemas Atencionales. La atención influye en el proceso coevolutivo de 

cada individuo, ya que filtra los estímulos hacia los cuales podrá responder potencialmente 

y constituye además, parte de los procesos neurobiológicos que propician el 

establecimiento de relaciones entre el medio y la persona. 

De esta manera, al asumir en la presente investigación el concepto de coevolución 

anteriormente expuesto, se considera que la individualidad que caracteriza a este proceso 

evolutivo se extiende y permea a todos los procesos neurofuncionales que se suceden en 

el sistema nervioso, incluyendo a los sistemas atencionales. 

2.2. Primera infancia, conceptualización y relación con Sistemas Atencionales 

A continuación, se realiza una síntesis por los cambios que ha experimentado el 

término de primera infancia, desde el S.11 hasta la época actual, hasta llegar a caracterizar 

la noción que se utiliza en la presente investigación, identificar las principales características 

de este grupo de edad y la importancia que reviste el abordaje de los Sistemas Atencionales 

en dicha población. Esta secuencia, es ilustrada en la Figura 4: 

Noción de infancia a 
lo largo de la historia ·¡r 

Conceptualización y 
caracterización de la 

Primera Infancia 
como etapa objetivo 
de esta investigación 

' ·.. .·~· 

Importancia de los 
sistemas 

atencionales en la 
primera infancia 

Figura 4. Primera infancia, conceptualización y Sistemas Atencionales 
Elaboración propia 
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La noción de infancia ha tenido diferentes apreciaciones durante la historia, misma 

que ha ido cambiando según las perspectivas predominantes. Jaramillo (2007) cita a Santos 

(2002) quien anota que desde los años 354-430 hasta el siglo IV, los infantes eran 

concebidos como seres indefensos y dependientes. 

Dicha noción se diluyó en la época medieval (siglo V al XV), cuando no se asumía 

una clara distinción entre adultos y niños. Según Morrison (2005) "las únicas características 

que distinguían a los niños de los adultos eran el tamaño y la edad" (p.77); así, a los 

menores se les obligaba a cooperar con los trabajos del hogar y eran considerados 

miembros del mundo laboral desde los 4 años. Específicamente en el S. XV, las personas 

menores de edad pasaron a identificarse como propiedades de las personas adultas. 

Durante los S. XVI y XVIII la niñez fue concebida como algo pecaminoso, y así , 

cuando era necesario se les castigaba de forma corporal, pues la desobediencia se 

consideraba como pecado. En esta época se fomentaba la educación religiosa con la 

finalidad de promover la obediencia. 

Posteriormente, desde la perspectiva de John Locke (1632 - 1704), citado por 

Morrison (2005) , los infantes llegaban al mundo como una tabla en blanco o tabula rasa. 

De igual forma , Morrison (2005) agrega al respecto: "Si los niños son considerados vasijas 

vacías que han de ser llenadas, el trabajo del profesor será llenarlas , presentarles el 

conocimiento sin considerar intereses, necesidades o preparación para el aprendizaje" 

(p.78). 

La noción de la tábula rasa visualizaba a la persona menor de edad como un sujeto 

pasivo en el proceso de aprendizaje , siendo propicio para inculcar en él , prácticamente 
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cualquier tipo de enseñanza. Para el pedagogo alemán Friedrich Froebel (1782 - 1852), las 

aulas y los hogares se asemejan a invernaderos en donde tanto el grupo de docentes como 

las familias, jugaban un papel de jardineros que les proveían a los infantes, un entorno 

natural de crecimiento mediante la motivación y el juego. 

Desde el S. XVIII en adelante según resalta Álvarez (2011), los infantes empiezan a 

ser "visualizados con más posibilidades de sobrevivencia y sin el temor a la fatalidad de 

épocas anteriores; así se inicia la construcción social del sentimiento de apego de los 

padres hacia los hijos" (p. 5). Al proporcionar mayor atención al contexto de la familia, de la 

comunidad y de la sociedad en general, cambia la perspectiva de intervención del adulto, 

identificándose la responsabilidad respecto a temas como la higiene y la educación, mismos 

que fueron los tópicos de mayor interés en el Primer Congreso Internacional de Protección 

de la Infancia que según Álvarez (2011) se desarrollaron en esa época. 

En el S. XX la concepción de infancia continúa su transformación, Alzate (2003) 

menciona que: 

Se empieza a ver la lucha entre las metáforas religiosas, morales, militares, 
campesinas y las metáforas científicas; la lucha entre la visión religiosa y militar de 
la niñez y las instituciones que la protegían y la visión educativa, sanitaria, laboral y 
psicológica, de las nuevas instituciones. (p.26) 

De manera similar, y sin duda influida por la investigación científica, a mediados del 

S. XX el infante es reconocido como un ser que posee ciertos aspectos naturales que le 

son propios, específicamente se le confieren emociones que le distinguen de las demás 

personas. Por lo tanto se reconoce que las personas menores de edad son individuos con 

naturaleza propia, con diversas características que merecen ser reconocidas, y no 

simplemente alguien que debe visualizarse como un adulto pequeño. 
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El respeto a las características propias de la infancia es reconocido a finales del S. 

XX, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los 

Derechos del Niño; dicha Convención define al infante como un "sujeto de derecho, 

reconociendo en la infancia el estatus de persona y de ciudadano . Pensar en los niños 

como ciudadanos es reconocer igualmente los derechos y obligaciones de todos los actores 

sociales" (Jaramillo , 2007, p. 112). 

Así las cosas , para el S. XX; quienes se ubican en el período de la infancia 

constituyen una: 

Población que requiere cu idados desde los primeros años, sumada al concepto de 
la educación como un valor social que cruza el inconsciente colectivo de todas las 
clases sociales, generó una relación entre lo médico, lo pedagógico y lo social , que 
configuró un nuevo campo de acción para las políticas sociales impulsadas por el 
Estado; concretamente se inició el desarrollo de los programas dirigidos 
específicamente a la primera infancia. (Álvarez, 2011, p. 72) 

De manera similar a como ha ido cambiando la noción de infancia , la terminología 

utilizada para hacer referencia a los períodos de edad comprendidos en esta etapa del 

desarrollo, también ha variado a lo largo de los años. El término primera infancia , responde 

también a las construcciones sociales que se generan según el contexto y la cultura en que 

se desenvuelve la persona menor de edad . De acuerdo con un documento elaborado en la 

Universidad de Chile (2007) , como parte del Programa de Estudios de Desarrollo y 

Sociedad, el período de primera infancia , al ser una categoría relativamente nueva y no 

tener convención teoría ni metodológica para ser definida, representa un gran desafío en 

su construcción conceptual, ya que se encuentra subsumida en la categoría infancia , 

concebida como el grupo de personas con edad menores a 15 años, 
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Todas las definiciones, tanto de instituciones como autores, coinciden en que la 
gestación sería el punto de partida de la primera infancia. Pero, la definición del 
límite superior de edad, es decir, cuando termina la primera infancia, no genera el 
mismo consenso. (p.3) 

Sin embargo, diversos autores e investigadores han planteado diferentes 

conceptualizaciones de primera infancia, coincidiendo en que es una etapa que se 

caracteriza por la evolución de aspectos únicos para cada infante. A continuación se 

menciona la forma en que Naranjo (1980) conceptualiza dicho período; 

La primera infancia, de O a 6 años, se caracteriza por una sucesión de 
acontecimientos, cada uno con sus propias particularidades. El niño va creciendo 
constantemente y a Ja par de ese crecimiento también de manera continua e 
incansable va desarrollando su mente, su personalidad y sus sentimientos. (p.85) 

Por otra parte, Field (2004) contrariando lo precedente indica que a través de los 

años se ha catalogado a este período como la primera etapa de desarrollo, que culmina con 

la obtención del lenguaje; además especifica que: 

La palabra infancy (primera infancia) designa el período sin lenguaje. Por tanto, la 
primera infancia abarca los dos primeros años de vida, hasta que se produce el 
lenguaje. Son diferentes las razones por las que se estudia a los bebés. Algunos 
consideran la primera infancia como un óptimo terreno de pruebas sobre las 
cuestiones de herencia - medio ambiente o naturaleza - crianza. Para otros se trata 
de la primera etapa del desarrollo humano. (p.5) 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) (2007), expone que "las concepciones y enfoques de la primera 

infancia varían en función de las tradiciones locales, las culturas, las estructuras familiares 

y la organización de la enseñanza primaria. Es importante reconocer y apreciar esta 

diversidad" (p.15); además, agregan que el desarrollo del infante varía según las 

capacidades individuales, las necesidades especiales, el sexo, el origen étnico, los factores 

económicos, sociales y culturales. 
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Desde el planteamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

(2013), al hablar del desarrollo durante la primera infancia, se asume que: 

Es un proceso de cambio en el cual los seres humanos (en este caso, niños y niñas 
desde la gestación hasta los 8 años de vida) amplían sus capacidades y 
oportunidades, construyendo con su participación activa , una serie de cambios que 
se derivan de interacciones complejas y dinámicas entre su herencia genética, el 
ambiente familiar, social y cultural donde acontece su proceso vital. (p. 30) 

Es precisamente el grupo de edad al que hace referencia la UNICEF, el que se 

asume en la presente investigación como constituyente del período de la primera infancia , 

destacando que al igual que todo proceso de desarrollo humano, es siempre resultado 

dinámico e inacabado de la coevolución , y que involucra múltiples factores que tienen un 

inherencia primordial en la evolución tanto individual como colectiva . 

Como se ha mencionado anteriormente, Jean Piaget ha sido uno de los 

investigadores connotados en el estudio de la población menor de 8 años. Dicho autor 

plantea elementos importantes que favorecen la comprensión del desarrollo del menor en 

la primera infancia , en particular cuando se refiere a las etapas sensoriomotriz, 

preoperacional y a la transición a la etapa operacional. 

La etapa sensoriomotriz, abarca desde los O a los 2 años. Esta etapa lleva el nombre 

de "senso-motor", pues según Piaget e lnhelder (1981 ): "a falta de función simbólica , el 

lactante no presenta todavía pensamiento ni afectividad ligada a representaciones que 

permitan evocar las personas o los objetos ausentes" (p. 15). Sin embargo, los mismos 

autores indican que a pesar de esos vacíos , el desarrollo mental durante los primeros 18 

meses de vida es rápido e importante "porque el niño elabora a ese nivel el conjunto de las 

subestructuras cognoscitivas que servirán de punto de partida a sus construcciones 
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perceptivas e intelectuales ulteriores ... " (p. 15). Lo planteado por los autores resulta ser un 

sustento importante para la investigación, ya que evidencia que desde esta etapa se 

presenta un desarrollo significativo en las subestructuras cognoscitivas, siendo los 

Sistemas Atencionales parte de estas. 

Al inicio de la etapa senso - motora, los niños y las niñas se confían de sus reflejos, 

más adelante, conforme adquieren y desarrollan capacidades (sensoriales y motrices), 

aparecen sus primeros conocimientos. A lo largo de este período, los sentidos y la 

percepción ocupan un lugar fundamental. A través de los sentidos los infantes exploran el 

mundo, adquieren sus primeros conocimientos; aprenden a manipular los objetos y 

desarrollan la noción de permanencia de los mismos, que aparece hacia los 2 años de edad. 

La siguiente etapa lleva el nombre de pre-operacional, la cual inicia cuando el menor 

suele comenzar su aprendizaje del habla. El período comprende desde los 2 hasta los 7 

años de edad. Al respecto, Piaget e lnhelder (1981) comentan que: 

Al término del período senso-motor, hacia un año y medio o dos años, aparece una 
función fundamental para la evolución de las conductas ulteriores, y que consiste en 
poder representar algo (un "significado" cualquiera: objeto, acontecimiento, 
esquema conceptual, etcétera), por medio de un "significante" diferenciado y que 
sólo sirve para esa representación: lenguaje, imagen mental, gesto simbólico, etc. 
(p. 59) 

En el período pre-operacional, se establece la aparición de la función simbólica: 

durante el segundo año de vida, aparecen un conjunto de conductas, las cuales implican la 

evocación representativa de un objeto o de un acontecimiento que no son perceptibles en 

el momento. Para respaldar esta posición, Craig y Baucum (2009) expresan lo siguiente: 

En opinión de muchos teóricos, el infante asume un rol activo en su desarrollo 
cognoscitivo. Ésta es una postura fundamental de Jean Piaget. Para él, el hombre 
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es un ser activo, alerta y creativo que posee estructuras mentales, denominadas 
esquemas, las cuales procesan información y la organizan. Con el tiempo los 
esquemas se convierten en estructuras cognoscitivas más complejas... Este 
desarrollo se lleva a cabo en una serie de etapas que pueden comenzar a edades 
diferentes, pero que siempre siguen la misma secuencia. (p. 145) 

En la etapa pre-operacional, uno de los niveles distinguidos es la ausencia de 

nociones de conservación. Esta noción de conservación va a ser desarrollada a partir de 

los 7 u 8 años y es una de las principales características observadas al inicio de la etapa 

operacional. 

El concepto de primera infancia que se asume para la presente investigación abarca 

de los O a los 8 años, es por esto que resulta necesario describir los primeros cambios 

observados en el siguiente período, el cual se denomina operaciones concretas u 

operacional. 

La etapa de operaciones concretas, abarca desde los siete u ocho años hasta los 

doce años. En este período de edad, se completan las operaciones concretas, las cuales 

son "comparables con los estadios IV, V y VI de la construcción de esquemas senso-

motores" (Piaget e lnhelder, 1981, p. 99). 

Sobre las operaciones concretas y los cambios que se experimentan en los primeros 

años (7-8 años), Piaget e lnhelder (1981) indican que: "forman, pues, la transición entre la 

acción y las estructuras lógicas más generales que implican una combinación y estructura 

de "grupo" coordinante de las dos formas posibles de reversibilidad" (p. 103). Es decir, los 

infantes desarrollan la capacidad de pensar en forma lógica sobre lo que sucede y empiezan 

a aplicar esos principios lógicos a situaciones concretas o reales. 
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Los mecanismos mediante los cuales las funciones cognitivas se desarrollan, son el 

pilar del pensamiento evolutivo de Piaget. Estos mecanismos van a repetirse en cada uno 

de los períodos del desarrollo infantil propuestos por el autor, generando esquemas 

mentales que van a estar directamente ligados a los estímulos y las relaciones que se 

establece con el medio. Cabe destacar que estos mecanismos, conforme el infante avance 

en su desarrollo, son cada vez más complejos y eficaces en la construcción de nuevos 

conocimientos. 

Lev Vygotski fue otro teórico destacado en lo que respecta a la psicología del 

desarrollo. Dicho autor trabajó en los conceptos del origen y evolución de las funciones 

mentales superiores y la relación entre el aprendizaje y el desarrol lo humano. 

Sobre el desarrollo de los infantes Vygotski (1996) expresa que: "Toda la historia 

del desarrollo psíquico en la edad de transición está constituida por el ascenso de las 

funciones y la formación de síntesis superiores, independientes" (p. 119). La postura de 

este teórico parte del hecho de que el desarrollo de nuevos conocimientos se fundamenta 

en la relación constante y dinámica que se establece entre el individuo y el entorno. 

Como parte de las funciones comprendidas en el proceso de desarrollo de una 

persona, Vygotski (1996) destaca a la percepción como la base sobre la cual empieza a 

construirse tanto la relación con el entorno como la noción de mundo que va adquiriendo el 

ser humano, señala además que: 

La función de la percepción suele considerarse como la más temprana en la historia 
del desarrollo psíquico del niño. El niño empieza a percibir antes de saber dirigir la 
atención, memorizar, pensar. Es la función más temprana y por ello se considera 
elemental; los procesos de su evolución están casi siempre ocultos de la 
observación directa. (p. 119) 
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Además de la percepción, y en estrecha relación con ella, Vygotski (2000) hace 

referencia a la función atencional, considerando que: 

La atención debería darse en primer lugar entre las principales funciones de la 
estructura psicológica que subyace al uso de herramientas ... los estudios han 
señalado que la capacidad o incapacidad de dirigir la propia atención es un 
determinante esencial del éxito o el fracaso de cualquier operación práctica. (p. 63) 

Al relacionar las funciones de percepción y atención, Vygotski (2000) describe cómo 

el proceso que las une y caracteriza va variando conforme el niño madura: 

... el campo de atención del niño abarca, no sólo uno, sino todos los campos 
perceptivos potenciales que forman estructuras dinámicas y sucesivas. La transición 
de la estructura simultánea del campo visual a la estructura sucesiva del campo 
dinámico de atención se logra a través de la reconstrucción de las actividades 
separadas que son parte de las operaciones necesarias. Cuando ello sucede, 
podemos decir que el campo de atención se ha alejado del campo perceptivo y se 
ha desarrollado ... (p. 64) 

Cuando el infante no sólo procesa los estímulos que percibe, sino que es capaz de 

dirigir y centrar su atención voluntariamente en aquel que es de mayor interés, se hace 

evidente uno de los cambios madurativos importantes que tienen lugar en la primera 

infancia. Este proceso también es destacado por Flavell (1996), quien indica que: 

A medida que crecen, los niños suelen volverse cada vez más capaces de dirigir y 
controlar voluntariamente el despliegue de su propia atención. Aumenta su 
capacidad de enfocar su atención de una forma activa, controlada, sobre aquellos 
datos precisos del entorno que resultan relevantes para los objetivos de la tarea, 
dejando un lado otros datos de la tarea que resultan irrelevantes aunque sean 
perfectamente perceptibles. El proceso de dejar a un lado los datos irrelevantes 
puede variar desde ignorar sin ningún esfuerzo los rasgos no preeminentes hasta 
excluir de un modo activo y con cierto esfuerzo los datos que no interesan ... (p. 292) 

En los últimos años, el estudio de los procesos neurobiológicos que se suceden en 

la primera infancia continúa siendo objeto de interés de distintos grupos de investigación, 

por ejemplo, la UNESCO (2007) recalca que: 
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La neurobiología y otras disciplinas que investigan sobre el cerebro han cobrado 
una influencia especial en estos últimos decenios, ya que han puesto de manifiesto 
la función que desempeñan los primeros años de la vida en la formación de este 
órgano humano. (p.11) 

Cada infante atraviesa transiciones a nivel cognitivo influido con su entorno; esto 

promoverá según Campos, Estrada, Pérez, Quiroz y Rodríguez (2011) "la maduración y el 

desarrollo de los procesos psicológicos tales como: la percepción, atención, memoria, 

lenguaje y cognición, que a su vez fortalecen la adquisición de nuevos conocimientos" (p. 

176). 

La importancia del desarrollo de la atención y su relación con otros procesos 

neurobiológicos, se sigue explorando y se posiciona cada vez con mayor firmeza como uno 

de los pilares que fundamentan la posibilidad de que los estímulos ambientales ingresen y 

sean procesados a nivel del sistema nervioso central. Esta relevancia es enfatizada por 

Pérez (2008): 

La atención está involucrada en la mayoría de los procesos cognitivos ... Por lo tanto, 
la atención se convierte en un proceso fundamental para el aprendizaje y el 
desarrollo ya que permite atender a los aspectos del entorno que son esenciales 
para la adquisición de nuevas competencias. Los estudios de los dos primeros años 
de vida se centran especialmente en el aspecto selectivo y explorador del entorno ... 
Será a partir de la edad preescolar (2 a 6 años) cuando se inicia el estudio de otros 
aspectos más específicos de la atención selectiva o sostenida. (pp. 81-82) 

Desde una perspectiva similar, Londoño (2009) también comenta acerca de la 

importancia del desarrollo de los Sistemas Atencionales en la primera infancia, y menciona 

que esta etapa "se caracteriza por una mayor elaboración de las conductas sensoriales y 

motoras, con un importante incremento en la capacidad de respuesta del niño a los 

estímulos del medio ambiente" (p. 96). 
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Poco a poco, el sistema educativo costarricense ha empezado a permearse tanto 

de lo relevante que resulta atender a la población de menor edad, como de profundizar en 

los procesos de desarrollo que caracterizan esta etapa de la vida. 

El Ministerio de Educación Pública, en el Programa de Estudio de Educación 

Preescolar (2014) menciona que: 

La educación preescolar como primer nivel del Sistema Educativo Costarricense 
constituye una etapa fundamental en la formación de las personas. Su objetivo es 
el desarrollo de las potencialidades e intereses de los niños y las niñas satisfaciendo 
sus necesidades biológicas, emocionales, cognitivas, expresivas, lingüísticas y 
motoras, a través de un abordaje pedagógico integral. (p. 1 O) 

Asimismo, al contemplar las edades de 7 años y 8 años y 11 meses en la presente 

investigación, resulta indispensable conocer lo que plantea el Ministerio de Educación 

Pública sobre dichos procesos, para el primer y segundo grado (1 Ciclo) de la Educación 

General Básica. Por ejemplo, en el Programa de Estudio de Matemáticas, el Ministerio de 

Educación Pública (2014) expresa que: 

Este currículo asume como su objetivo principal la búsqueda del fortalecimiento de 
mayores capacidades cognoscitivas para abordar los retos de una sociedad 
moderna, donde la información, el conocimiento y la demanda de mayores 
habilidades y capacidades mentales son invocadas con fuerza. (p. 13) 

El proceso por el que ha atravesado el sistema educativo para aprovechar los 

avances científicos como insumo en el conocimiento acerca del proceso de desarrollo en la 

primera infancia, data de influencias internacionales relativamente recientes y es posible 

afirmar que el interés específico en la promoción pedagógica de procesos y sistemas 

coevolutivos como la atención, lo es aún más. 
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2.3. El enfoque neuropedagógico en el estudio de los Sistemas Atencionales 

Una vez que se tiene claridad acerca del desarrollo humano como un proceso 

coevolutivo, y que se ha definido el grupo etario a considerar dentro del término de primera 

infancia , destacando además la importancia de los Sistemas Atencionales entre los O y los 

8 años de edad , en este apartado se exploran las bases del enfoque neuropedagógico, 

mismo que enmarca la investigación que se realiza en el presente Seminario de 

Graduación. La secuencia de evidencias y sustentos teóricos es plasmada en la Figura 5: 

Neurociencias 

Enfoque 
neuropedagógico de 
la investigación sobre 

la atención 

1 
Enfoque 

neuroanatómico -
fisiológico y enfoque 
neuropsicológico de 

la investigación sobre 
atención 

Surgimiento del 
enfoque 

neuropedagógico. 

Figura 5. Bases del enfoque neuropedagógico y la investigación d~:; los Sistemas 
Atencionales. 
Elaboración Propia 

El término neurociencia nace durante la transición al S. XX, en donde los estudios 

de la conducta empiezan a direccionarse hacia el desarrollo de diferentes funciones, 

habilidades y destrezas del ser humano. Para Escera (2004) el surgimiento de las 

neurociencias implicó un cambio que supuso: 
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... la eclosión de los estudios neuroanatómicos y neurofisiológicos que fueron 
perfilando el surgimiento de la Neurociencia, en los años setenta, como disciplina 
de síntesis. Sin duda, la contribución más destacada a la neurociencia moderna es 
la de Santiago Ramón y Caja!, con la doctrina de la neurona y el principio de 
polarización dinámica. (p.4) 

La investigación neurocientífica modifica la forma de estudiar las conductas y el 

comportamiento humano, de acuerdo con Benarós, Lipina, Segretin , Hermida y Colombo 

(201 O) esto es debido a que la neurociencia "enfocó sus estudios hacia fenómenos en el 

nivel biológico y cognitivo. Durante la última década, ha incorporado diseños que combinan 

éstos con el comportamental" (p. 180). 

Las neurociencias surgen como el producto de un conjunto de áreas que estudian 

el sistema nervioso, el desarrollo del encéfalo y los factores que influyen en las bases 

neurobiológicas de una conducta. Kandel, Schwartz y Jessell (2001 ), en el prefacio de su 

libro "Principies of Ne uro Science", establecen que: "el objetivo final de la neurociencia es 

entender cómo el flujo de señales eléctricas, a través de los circuitos neuronales, dan lugar 

a la mente, a la forma en la que percibimos, actuamos, pensamos, aprendemos y 

recordamos" (p. xi) . 

Partiendo entonces de uno de los objetivos de la neurociencia, la comprensión de la 

mente, esta disciplina involucra a muchas otras ramas del conocimiento, como el estudio 

del comportamiento humano, desde diversos puntos de vista y tomando en cuenta todos 

los factores que se involucran en el mismo. 

Un aspecto importante de la neurociencia y a su vez un gran avance en la misma, 

es que requiere de un trabajo interdisciplinario que mediante la combinación de enfoques 
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de diferentes ciencias cognitivas, físicas, químicas y pedagógicas, entre otras, haga posible 

la generación de nuevas perspectivas tanto explicativas como aplicadas a la vida cotidiana. 

Dentro de las neurociencias, surgen investigaciones que focalizan su interés en los 

aspectos cognitivos de los organismos, por lo que se genera la neurociencia cognitiva. 

Una de las diferencias entre las neurociencias y la neurociencia cognitiva es 

destacada por Escera (2004) al señalar que: 

Entre Neurociencia y Neurociencia Cognitiva . se puedan estar volviendo 
progresivamente más difusos, la Neurociencia Cognitiva constituye una forma de 
entender las relaciones cerebro-cognición con identidad paradigmática propia, 
diferenciada de la neurociencia en general, y de las disciplinas psicológicas y 
psicobiológicas en particular. (p.3) 

En el mismo lineamiento Bear, Connors y Paradiso (2008) desarrollan un concepto 

de neurociencia cognitiva no muy diferente al de Escera (2004), donde señalan que: 

Quizá el mayor de los desafíos de la neurociencia sea la compresión de los 
mecanismos responsables de la actividad mental humana de nivel superior, como 
la autoconciencia , las imágenes mentales y el lenguaje. La investigación en este 
nivel, llamada "neurociencia cognitiva" estudia cómo crea la mente la actividad 
cerebral. (p.13) 

De esta manera, la neurociencia cognitiva empieza a tener un matiz independiente 

cuando se centra en la cognición como el punto de partida para la comprensión de las 

conductas, incorporando en una misma meta a la neurociencias y a la psicología. 

La construcción de puentes de unión entre las neurociencias y la psicología posibilita 

la convergencia de dos disciplinas que hasta ese momento no habían llegado a trabajar de 

manera conjunta. El hecho particular de que la psicología cognitiva se aúne a las 

neurociencias cognitivas permite además enfocar los estudios hacia fenómenos en el nivel 

biológico y cognitivo. 
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Uno de los niveles hacia los que la neurociencia cognitiva ha dirigido su foco de 

interés, es hacia el estudio y comprensión de la atención. Dicho interés es destacado por 

Escera (2004) al señalar que "a lo largo de los pocos años de su corta existencia, la 

Neurociencia Cognitiva ha visto cómo se multiplicaban los estudios en todos los ámbitos de 

las funciones cognitivas, incluidas la atención" (p.13). 

Por su parte Ríos, Adrover, Noreña y Rodríguez (2013) también resaltan como "la 

investigación de los mecanismos atencionales es una de las más complejas, y a la vez más 

interesantes, dentro de la neurociencia y neuropsicología actuales" (p. 16). 

Como parte de los estudios que han abordado el tema de la atención, surgen 

diferentes modelos que intentan explicar y facilitar la comprensión de este proceso 

neurobiológico, entre ellos, el de Posner y Petersen, el de Mesulam, el de Mirsky y el de 

Corbetta y Shulman (que serán abordados en el apartado 2.4) 

Fundamentando el planteamiento de dichos modelos de estudio y análisis, se 

encuentran distintos enfoques de investigación neurocognitiva, que comparten el interés de 

aclarar cómo los Sistemas Atencionales son llevados a cabo por el sistema nervioso. 

A continuación, en la tabla 1 se anotan las bases fundamentales de los enfoques 

neuroanatómico y neuropsicológico en la investigación sobre atención. 

Tabla 1. 
Enfoques neuroanatómico, fisiológico y neuropsicológico de la investigación 

Enfoque neuroanatómico y fisiológico 
de la investigación sobre atención 

Enfoque neuropsicológico de la 
investigación sobre atención 

El enfoque neuroanatómico y fisiológico de El enfoque neuropsicológico procede de la 
la investigación sobre atención, incluye los neurología clásica y se ha desarrollado con 
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estudios neurocientíficos de neuroimagen el aporte de las neurociencias y de la 
funcional, que están aportando evidencias psicología contemporánea. Su objetivo 
claras acerca de los correlatos de la esencial es estudiar las relaciones 
atención en diversas áreas cerebrales, existentes entre la actividad cerebral y las 
destacando conexiones recíprocas entre funciones psicológicas desde tres 
regiones corticales y áreas paralímbicas, dimensiones: la neurológica, la cognitiva y 
como por ejemplo el córtex cingulado, el la psicosocial. 
tálamo, el giro hipocámpico, los ganglios 
basales y el sistema reticular ascendente. 

Dentro de este enfoque se estudia la 
función bilateralizada de la atención, 
notando que el hemisferio izquierdo ejerce 
un control unilateral (contralateral) y el 
hemisferio derecho un control bilateral, 
además de regular y mantener el estado de 
alerta. 

La participación en la atención se ha 
evidenciado también en el área motora 
suplementaria, al aumentar la actividad en 
las ejecuciones de cambio del foco 
atencional. La corteza parienta!, se ha 
destacado como otra sede anatómica de la 
atención. 

Este enfoque investiga la forma en que la 
atención se organiza a nivel neurológico, y 
cómo ante diversas tareas, se activan 
distintas estructuras anatómicas y 
funcionales. 

P1sí, desde el enfoque neuroanatómico se 
estudian las áreas encefálicas que tienen 
que ver con la tarea atencional, 
aumentando el conocimiento acerca de la 
tarea que cumple cada una y cómo la unión 
de todas permitirá un óptimo trabajo 
atencional por parte del organismo. 

Propiamente, la neuropsicología cognitiva, 
ha destacado que uno de los factores que 
tiene mayor influencia en el desarrollo de la 
conducta y de las emociones del ser 
humano, es la atención. La importancia de 
la atención como función cognitiva se una a 
su relevancia como proceso básico, 
subyacente y necesario para que el resto 
de procesos cognitivos superiores se 
desarrollen eficazmE:;nte. Se sostiene que 
este sistema es caracterizado de múltiples 
maneras, lo que repe~rcute en enfoques que 
se dedican a conocer la forma de 
clasificación, los estímulos que le influyen, 
los factores que le afectan, entre otros. 

Dentro de este enfoque se toman en cuenta 
tanto la teoría neuroanatómica y fisiológica 
como las experiencias del sujeto, 
destacando que la atención, si bien es 
dependiente de estructuras 
filogenéticamente antiguas del cerebro, 
también es modelada por el aprendizaje y 
la experiencia. 

Dentro de la neuropsicología, un área de 
gran interés es la que se dedica a la 
evaluación de la atención y sus 
subsistemas. Otros vértices de importancia 
son la exploración de las alteraciones en 
los Sistemas Atencionales y la 
profundización en el desarrollo de la 
atención a lo largo del ciclo vital. 

Nota: Elaboración propia basada en: De La Torre (2002), Estévez, García y Junqué 
(1997), Galindo (201 O), Ginarte (2007), Ojeda, Ortuño,, López, Arbi:z:u, Martí - Climent y 
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Cervera - Enguix (2002) , Ortiz (2011 ), Río, Adrover, Noreña y Rodríguez (2013) , Rojas 
(2011 ), Rosselli, Matute y Ardila (201 O) y Rufo (2006). 

Si bien tanto el enfoque neuroanatómico y fisiológico, como el enfoque 

neuropsicológico han proporcionado información de gran importancia para la comprensión 

de la atención, desde las ciencias sociales los estudios también han sido significativos y se 

encuentran en un proceso de establecimiento de enlaces cooperativos con los dos 

enfoques mencionados. 

Al llegar a este punto y dado el tópico de interés, es pertinente abordar el enfoque 

de la pedagogía y sus distintas perspectivas, que si bien son múltiples y variadas según el 

trasfondo teórico que las sustenta, tienen en común la consideración tanto de los actores 

involucrados en el proceso como de las complejas relaciones que se generan para facilitar 

la enseñanza y el aprendizaje. Vasco (1990) destaca que la pedagogía es 

Una ciencia que tiene como objeto de estudio la educación, es un saber en acción 
que piensa: la relación maestro-estudiante, la enseñanza, la didáctica su relación 
con otros saberes, el entorno socio-cultural y las mediaciones de las interacciones 
pedagógicas como son el lenguaje, el trabajo, el poder, el afecto entre otros; 
alrededor de estos elementos es que se concreta el quehacer y el saber del 
maestro, a la búsqueda de un saber propio, capaz de integrar en forma explícita 
los diversos elementos de su saber. (p.140) 

Así mismo, y según Ávila (1990), la función de la pedagogía es orientar la acción 

educativa, desarrollar procesos de pensamiento en los seres humanos, desarrollar además 

su cognición y mediar en sus procesos de aprendizaje y educación en general, por lo que 

debe ser todo un proceso reflexivo en el que se observe, registre, compare y evalué, 

siempre con el fin de realizar cada día una mejor práctica, más consciente y con mejores 

resultados. 
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Dentro de este proceso de enriquecimiento por el que atraviesa la pedagogía, ha 

empezado a incorporar en sus diversos campos de estudio el conocimiento del Sistema 

Nervioso Central en sus dimensiones anatómicas y fisiológicas. 

La vinculación de las neurociencias con la educación se inició a finales del S. XX, 

en la década de 1990, cuando según Martínez (201 O) "se da un desarrollo acelerado de las 

neurociencias que para algunos significa lo que ha de dar respuestas a la mayoría de las 

interrogantes del hombre respecto a la educación, y el .desarrollo" (p.2). 

Este avance en la investigación de las neurociencias aporta luces importantes 

acerca de cómo aprende el cerebro y tener conocimiento de estos resultados es una tarea 

vital para aquellos que están inmersos en el proceso de la enseñanza y la educación y 

procuran realizar mediaciones sólidas y efectivas. Es por lo anterior que Jensen (2000) 

establece que: 

Ignorar lo que sabemos sobre el cerebro sería irresponsable. El aprendizaje 
basado en este conocimiento ofrece alguna guía a los educadores que buscan una 
enseñanza más funcional, propositiva y fundamentada. Esto ofrece la posibilidad 
de menos instrucción errada en el aula de clase. (p. 79) 

Años atrás, no existían fundamentos científicos para considerar al encéfalo como un 

macro sistema único, capaz de aprender; pero a la luz del conocimiento actual, esta no es 

una posición que pueda ser defendida desde ningún punto de vista. 

La comprensión de los mecanismos neurobiológicos que subyacen a la enseñanza 

y el aprendizaje puede transformar las prácticas y estrategias educativas, además de 

facilitar el diseño de programas que optimicen el aprendizaje de personas de todas las 

edades y con distintas necesidades. 
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La transformación de la pedagogía por una parte, y de las neurociencias por otra al 

dirigir su foco de interés hacia un aspecto pragmático - científico, ha favorecido la 

convergencia en la búsqueda de un enfoque que concrete la teoría generada, en 

aplicaciones reales para el crecimiento de diversas áreas del conocimiento. Este proceso 

es destacado por Patten (2011) al señalar que: 

La metamorfosis de la investigación sobre el cerebro, en una enseñanza basada 
en dicho conocimiento debe cumplir con su desaparición metafórica. Los 
neuromitos que se han deslizado a la pedagogía, deben ser reemplazados por una 
neurociencia aplicada, enfocada principalmente a la práctica educativa 
fundamentada tanto en la neurociencia educacional como en la investigación en 
neurociencias y neuropsicología. Esta aplicación de la neurociencia puede 
denominarse neuropedagogía. (p. 87) 

La neuropedagogía, también denominada por algunos autores como 

neuroeducación, o educación basada en el cerebro, se define como: 

Una ciencia naciente que tiene por objeto de estudio el cerebro humano que debe 
ser entendido como un órgano social, capaz de ser modificado por los procesos 
de enseñanza - aprendizaje y no simplemente como una víscera, o un computador 
como muchos autores lo plantean-. En este sentido la Neuropedagogía es una 
disciplina tanto biológica como social. No puede haber mente sin cerebro, ni 
cerebro sin conexión social y cultural. (Jiménez y Robledo, 201 O, p. 18) 

Partiendo de este concepto es posible establecer que la neuropedagogía no está 

encaminada únicamente al estudio del desarrollo de las áreas cerebrales, pues el encéfalo 

debe ser entendido como macro sistema inmerso en un entorno social con el que 

coevoluciona. El proceso de enseñanza, debe entonces concebir como punto de partida 

tanto el sustrato genético y neurobiológico como la historia de vida de cada sujeto, la cual 

se ha ido delineando como producto de la coevolución entre su sustrato y el medio en el 

que se ha ido desarrollando. 
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La neuropedagogía toma un papel importante, respondiendo a las necesidades de 

los educadores y Científicos de conocer el funcionamiento del cerebro y la forma de 

aprendizaje de los individuos, lo cual, permite , brindar un abordaje más amplio de las 

necesidades que tengan los discentes y favorece además el proceso de enseñanza -

aprendizaje . 

Cabe destacar que el trabajo conjunto entre los neurocientíficos y los educadores es 

primordial durante el proceso y aplicación de los conocimientos en neurociencias, sobre 

esto Howard (2011) realiza un valioso aporte al expresar que: "parece haber un consenso 

acerca de que ni los neurocientíficos solos pueden facilitar información apta para su 

aplicación en el aula , ni los educadores pueden extraerla por su cuenta de las revistas 

científicas" (p. 16). 

Los neurocientíficos pueden aportar conocimientos valiosos a la labor del pedagogo, 

por ejemplo, dotándole de conocimientos que le permitan comprender el cerebro y su 

funcionamiento, aportando también conocimientos fundamentales acerca de las bases 

neurobiológicas del aprendizaje y de otras funciones, procesos y sistemas cerebrales. Estas 

contribuciones favorecen la labor docente y le brindan estrategias para estimular a los 

discentes desde el salón de clases. 

Sobre la labor del pedagogo en el ámbito educativo , Francis (2005) explica que: 

La educación como acción humana no puede comprenderse, sin asumir su carácter 
complejo de ahí que su acceso y estudio requieren una lectura interdisciplinaria que 
preste atención a todos aquellos campos científicos que, con su desarrollo teórico y 
tecnológico , realizan aportes significativos para su comprensión. (p. 2) 
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Esta autora denota la complejidad de la educación, pero igualmente resalta el valor 

del trabajo interdisciplinario y de la importancia del mismo para comprender la educación y 

la labor que realiza el pedagogo en este ámbito. El enfoque neuropedagógico es capaz de 

generar modificaciones importantes en la educación "alterando significativamente nuestros 

puntos de vista sobre cómo los niños aprenden y los maestros enseñan. Como resultado, 

el campo de la educación infantil está entrando en una nueva era que requiere de 

profesionales que estén actualizados ... " (Morrison, 2005, p.3). Evidentemente, la gran 

cantidad y complejidad de información que se genera a cada momento en las 

neurociencias, relacionada con los procesos neurobiológicos que subyacen al aprendizaje 

del ser humano, y la aplicación que puede deducirse de la misma para aplicarla en los 

procesos de enseñanza, incide en el planteamiento de múltiples inquietudes e 

interrogantes. 

Si bien aún no existen respuestas a todas las preguntas, y se tiene por delante un 

vasto panorama por explorar, es claro que quienes tienen a su cargo de una u otra forma, 

los procesos de enseñanza de la población infantil, deben de 

. . . conocer la neurociencia para poder mejorar el nivel de enseñanza a los 
estudiantes y así ayudarlos en su desempeño académico. Al conocer cómo funciona 
el cerebro y la conducta, se pueden diseñar clases utilizando estrategias de calidad 
y pertinencia para el estudiante ya que hay distintos estilos de aprendizaje en las 
salas de clase. (Gotay, 2008, p. 38) 

La neuropedagogía, vista como un puente para conectar las diferencias entre el 

conocimiento de la función neural y cómo estas funciones operan y actúan en el mediador 

y en el discente, es de gran utilidad. Así lo afirma Martínez (201 O) cuando destaca que 

" ... para un educador infantil es fundamental conocer las particularidades de la actividad 

nerviosa superior de los niños de estas edades, porque muchos de los comportamientos de 
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sus alumnos están relacionados con las condiciones y características de esta actividad 

nerviosa" (p.25). 

El abordaje neuropedagógico en la promoción de los Sistemas Atencionales en la 

primera infancia cobra una importancia significativa ya que típicamente , la atención se 

considera como la primera puerta para generar aprendizaje, es decir, como un sistema 

central para comprender cómo el organismo selecciona la información relevante que 

formará parte del conocimiento acerca del entorno. Actualmente este concepto ha sido 

enriquecido por estudios neuro cognitivos sobre atención y la determinación de áreas 

cerebrales que se activan cuando las personas ejecutan tareas intencionales. 

Dentro del enfoque neuropedagógico se describe y se divide a la atención de 

distintas maneras. Algunas de las categorías que se representan se basan en factores 

como: las áreas cerebrales, la codificación de los estímulos y los cambios generados por el 

desarrollo , sin embargo, es fundamental partir del hecho de que "no existe un consenso 

general sobre cuáles son los elementos que componen la atención y que regiones 

cerebrales están asociadas a ellos" (Fernández, 2014, p.25). 

Si se pretende arrojar alguna luz que posibilite continuar sustentando los cimientos 

del enfoque neuropedagógico y llevar a la práctica el conocimiento que proporcionan los 

enfoques neuroanatómico, fisiológico y neuropsicológico , resulta indispensable aportar a la 

consolidación de un cuerpo teórico de conocimiento que reúna los aportes con que se 

cuenta hoy en día, focalizando el trabajo en la práctica pedagógica fundamentada 

neurocientificamente. 
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2.4. El estudio de la atención a lo largo de la historia 

Son muchos los autores que a lo largo de la historia se han dedicado al estudio de 

la atención, de su clasificación y de las bases neurobiológicas que intervienen en dicho 

proceso. En este apartado, se consideran inicialmente los aportes Wundt, Titchener y 

James, para proceder entonces a visualizar como influyeron, en el estudio de la atención, 

las etapas históricas en las que predominó el psicoanálisis, el conductismo o la Gestalt. 

Este panorama inicial busca ubicar al lector en el trasfondo que subyace al panorama 

conceptual actual. 

Como punto de partida, existe evidencia de que desde tiempos antiguos, los 

investigadores y estudiosos se interesaron por la atención y los sistemas que involucra. Por 

ejemplo, en el S. 1 a.c. Aristóteles se cuestionaba la posibilidad de percibir dos estímulos 

presentados a la vez y cientos de años después, Descartes (S. XIV y XV), concebía que los 

cambios atencionales que ocurrían de manera involuntaria, iban a estar determinados por 

la novedad de los estímulos presentes. (Style, 1997) 

Posteriormente, en el S. XIX, en la Universidad de Leipzig en Alemania, Wilhelm 

Wundt fundó el primer laboratorio de psicología en donde realizó estudios sobre los 

procesos mentales, allí, 

Wundt empezó a tratar de explicar la experiencia inmediata y a desarrollar maneras 
de estudiarla científicamente, aunque también creía que algunos procesos mentales 
no podían estudiarse mediante experimentos científicos. Wundt otorgó un lugar 
central a la atención selectiva, el proceso por el cual determinamos a qué vamos a 
atender en un momento dado. Para Wundt, la atención es controlada activamente 
por las intenciones y los motivos, lo que dio lugar al uso del término voluntarismo 
para describir su visión de la psicología; es esto lo que separa a la atención humana 
de la atención de otros organismos. (Morrison y Maisto, 2001, pp. 13 - 14) 
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Entre los aportes de Wundt, se destaca la distinción entre percepción y apercepción, 

planteamiento que pretendía diferenciar procesos que están dentro o fuera del foco 

atencional de la consciencia. Refiriéndose al término de apercepción Ortiz (2007) señala 

que este concepto se creó: " ... para denotar la advertencia consciente de las percepciones. 

Wundt sostenía que la consciencia dirigía su atención de manera selectiva y era total, 

integral, unitaria, activa y actuaba por medio de una síntesis creativa" (p. 25). 

donde 

Con las investigaciones realizadas por Wundt, nació el estructuralismo, movimiento 

... la atención pasa a poseer un estatus propio dentro de la psicología y muchos 
investigadores la eligen como objeto principal de estudio. Se centran en torno a 
temas como la amplitud de la atención, las fluctuaciones de la atención sensorial y 
los experimentos sobre compilación (estado mental). Además, ya se diferencia entre 
atención voluntaria, involuntaria y habitual; y se comienza a señalar la dimensión de 
expectativa de la atención. (Pérez, 2008, p. 62) 

El estructuralismo postula algunos principios básicos, a los cuales Lin (2005) hace 

referencia indicando las premisas de conexión y de selección. Respecto a la conexión, este 

principio sostiene que: 

Toda vez que ocurre en la conciencia un proceso sensorial o una imagen, es 
probable que aparezcan con él, en forma de imágenes, todos aquellos procesos 
sensoriales o "imaginables" que ocurrieron junto a él en algún momento anterior a 
la conciencia. (p. 8) 

Con respecto al segundo principio, es decir, el de selección, Lin (2005) señala: 

A la pregunta de por qué se seleccionan ciertos estímulos en la consciencia y no 
otros, la respuesta apunta a que la selección está en estrecha relación con la 
atención. A mayor atención prestada, se dan más posibilidades de que el objeto de 
esta atención se presente a la consciencia. (p. 8) 

Uno de los principales discípulos de Wundt y del estructuralismo fue Edward 

Titchener (1867 - 1927), quien también se interesó por el estudio de la atención. Según Lin 

53 



(2005), Titchener sostenía la existencia de tres etapas generales de la atención: la atención 

involuntaria innata, la atención secundaria voluntaria y la atención primaria derivada o 

habitual. 

Contemporáneo de Titchener, William James (1842-1910) aborda también el tema, 

y en su primer libro de psicología "se refiere a la atención como 'un proyector de la 

conciencia'. Quería decir que la atención implica el escaneo del ambiente y enfocarse en 

los elementos seleccionados" (Gaddes y Edgell, 201 O, p. 253). 

Sin embargo, James, no estaba convencido de las propuestas del estructuralismo y 

fue uno de los primeros en cuestionarlas, él argumentaba que "las percepciones, emociones 

e imágenes no pueden separarse; la consciencia fluye en una corriente continua" (Morrison 

y Maisto, 2001, p. 16). Es por lo anterior que desarrolló una teoría funcionalista de los 

procesos mentales y la conducta. Esta teoría, generó preguntas sobre el aprendizaje, las 

complejidades de la vida mental y el impacto de la experiencia en el cerebro. 

Así las cosas, y de acuerdo a las propuestas de James, la teoría funcionalísta se 

interesa en la forma en la que el individuo emplea las habilidades perceptuales para 

desenvolverse en el ambiente. 

El impulso que la psicología proporcionó al estudio de la atención, decayó durante la 

primera mitad del S. XX, pues el interés fue dominado por las corrientes del psicoanálisis, 

la Gestalt y el conductismo, cada una con abordajes muy específicos. Al respecto, Alcaraz 

y Gumá (2001) explican que: 

Dentro del marco conceptual del conductismo, el tema de la atención se abandonó 
durante muchos años. La razón de esto fue que, en los inicios de esa corriente 
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psicológica, uno de los princ1p1os fundamentales rechazaba la utilización de 
conceptos o explicaciones "mentalistas" para describir el comportamiento. En las 
otras dos corrientes psicológicas, el psicoanálisis y la Gestalt, el concepto de 
atención tampoco fue considerado como parte relevante de sus postulados teóricos. 
Debido a esos factores, estudio de la atención no recibió aportaciones importantes 
durante la primera mitad de ese siglo. (p. 82) 

De igual forma, Peña, Cañoto y Santalla (2006), confirman lo anterior diciendo que: 

El conductismo y la Gestalt no consideraron el concepto de atención dentro de sus 
explicaciones teóricas. Cuando Watson, en 1913, afirmó que el objeto de estudio de 
la Psicología no era la mente, sino la conducta directamente observable, medible y 
cuantificable, la atención entendida como un proceso voluntario, dejó de ser 
considerada como objeto de estudio de la psicología científica. (p. 121) 

Sin embargo, a pesar de que durante la primera parte del S. XX no se hizo énfasis 

al estudio de la atención; sí había algunos otros investigadores que consideraron la atención 

como parte importante de los procesos mentales y psicológicos. Tal es el caso de Pavlov 

quien abordó la atención como objeto de estudio y desde el punto de vista psicofisiológico: 

... en 1927 describió el reflejo de orientación, el cual consiste en dirigir la atención 
hacia un estímulo novedoso en forma automática e involuntaria. Este reflejo puede 
incluso interferir con la atención voluntaria que se esté destinando a un evento o 
tarea. (González y Ramos, 2006, p.3) 

También durante el S. XX surgieron las propuestas de Jean Piaget, quien relaciona 

su teoría cognitiva con la atención. Su teoría plantea tres principios básicos: la percepción, 

la atención y la memoria. En el caso de la atención, esta es considerada como un proceso 

básico, ya que constituye la base para el desarrollo de estructuras cognitivas. Según el 

autor, conforme los infantes crecen, deben fortalecer dos habilidades diferentes, ambas 

relacionadas con la atención; la primera de ellas es la habilidad de enfocarse en aspectos 

relevantes del ambiente y la segunda tienen que ver con dejar de lado los estímulos 

distractores (Piaget e lnhelder, 1981 ). 
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Ya en la segunda mitad del S. XX, el estudio de la atención fue retomado por algunos 

otros investigadores: 

Otro impulso importante en el estudio de la atención ocurrió en 1953, cuando Cherry 
publicó un estudio en el que empleaba un nuevo diseño experimental, denominado 
repetición o seguimiento de una tarea de escucha dicótica. En esta, se le presentan 
al sujeto dos mensajes verbales simultáneamente, uno en cada oído y se le pide 
atienda a uno de ellos. Al final de la tarea, se le interroga sobre el contenido de los 
dos mensajes presentados y se evalúa la cantidad de información que el individuo 
tiene de cada uno de los mensajes. Bajo estas condiciones Cherry encontró que, 
del mensaje presentado en el oído no atendido, los sujetos solamente podían 
informar aspectos muy generales, como el sexo de la persona que emitió el mensaje 
o algunas palabras significativas para él; en cambio, del mensaje presentado en el 
oído atendido sí podían reportar una gran cantidad de información. Estos resultados 
sugirieron que el sistema nervioso central tenía límites en la capacidad para 
procesar información que se presentaba de manera simultánea. (Alcaraz y Gumá, 
2001, pp. 82 - 83) 

Para finales del S. XX, en 1990, se propone el Modelo de Posner y Petersen, el cual 

plantea la existencia de redes neuronales implicadas en los Sistemas Atencionales y 

atribuyen funciones específicas a cada una de estas redes. 

Es claro que durante la historia, el concepto de atención y la perspectiva que se ha 

tenido de este, ha variado de acuerdo a las teorías de cada uno de los autores. Sobre esto, 

Kolb y Whishaw (2006) indican que: 

El concepto de atención tiene una historia irregular en la psicología. Los períodos 
en los que se aceptaba simplemente que los procesos atencionales estaban 
presentes, contrastan con los períodos en los que se rechazó la necesidad de 
sistemas atencionales específicos. Por ejemplo, el punto de vista conductista 
sostiene que es posible una explicación completa del comportamiento en términos 
estrictamente fisiológicos, sin hacer ninguna referencia a conceptos cognitivos como 
atención o, incluso, consciencia. La aparición de la ciencia cognitiva condujo a una 
reevaluación de esta perspectiva. (p. 578) 

El interés por la investigación, en el tema de la atención, ha estado latente a través 

del tiempo y son varias las disciplinas que se han involucrado en su estudio. Sin embargo, 
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la psicología es la principal de ellas, como se observa en los aportes de los autores 

anteriormente mencionados. 

En la actualidad, debido al avance que se ha presentado en el área de las 

neurociencias, se ha despertado un particular interés por la investigación de la atención, 

sus bases neurobiológicas, su relación con el aprendizaje y otras habilidades cognitivas. 

Nuevas herramientas y métodos han sido creados con la finalidad de profundizar en el 

estudio y análisis de los Sistemas Atencionales; involucrándose así muchas ramas de la 

ciencia, desde las sociales hasta las biológicas. Así lo confirman Van de Weijes - Bergsma, 

Wijnroks y Jomgmans (2008) al decir que: 

En primer lugar y en un principio, los métodos para medir de atención han sido 
utilizados como una herramienta para estudiar el desarrollo de otras habilidades 
(productos de atención). En segundo lugar, debido a los avances en la neurociencia 
cognitiva, tales como la memoria de reconocimiento y la habituación (es decir, 
cognitiva, el desarrollo de la atención y el desarrollo del cerebro) asociados han 
despertado un interés (es decir, el proceso de la atención). Además, la investigación 
con poblaciones clínicas ha provocado interés por el valor predictivo de la atención 
temprana para la disfunción futura en la atención y otras áreas. (p. 2) 

Es por lo anterior que resulta fundamental adentrarse en la conceptualización de la 

atención a lo largo de la historia y en cómo han sido concebidos los procesos involucrados 

en la misma, esto, con el fin de analizar la variación que se ha dado en los conceptos, 

definiciones y clasificaciones con el pasar de los años, pudiendo llegar entonces, a la 

delimitación de la noción a utilizar en la presente investigación. 

2.4.1. Concepción histórica de la atención 

El concepto de atención ha tenido diferentes apreciaciones durante el paso de los 

años y se ha ido modificando según los panoramas predominantes, considerándose desde 
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un mecanismo selector de información (filtro) hasta un conjunto limitado de recursos de 

procesamiento asignados a las distintas tareas. 

La dificultad de delimitar lo que es y lo que implica la atención incide en que no sea 

sencillo unificar los criterios ni desde un punto de vista conceptual ni desde la consideración 

de las bases anatómicas y funcionales que la sustentan, lo que: 

... hace que no pueda ser reducida a una simple definición, ni estar ligada a una 
única estructura anatómica o explorada con un único test, y que nos conduzca a 
considerarla realmente como una etiqueta que sintetiza series de complejos 
procesos cerebrales. (Estévez et al., 1997, p. 1989) 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, entre las primeras definiciones que 

dieron lugar al estudio de la atención está la de William James en 1890 en la que postula 

que la atención implica: 

Tomar posesión en la mente, en una forma vívida y clara de uno de muchos 
posibles objetos o formas de pensamiento presentados en forma simultánea. La 
focalización y la concentración de la conciencia son parte de su esencia. Implica 
hacer a un lado algunas cosas para poder manejar otras eficientemente. (González 
y Ramos; 2006, p.2) 

Dicho autor también se refiere a un aspecto característico de la atención que se 

relaciona con el término distracción, indicando que el focalizarse requiere de colocar en 

segundo plano algunos estímulos para manejar de forma efectiva aquellos que son 

prioritarios, evitando la confusión o dispersión. 

En 1975, el neuropsicólogo y médico ruso Alexander Luria definió la atención como: 

"el proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de 

acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos" 

(p. 7). De esta manera, coincidía con James en el hecho de la priorización requerida a lo 
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largo del proceso atencional, agregando el factor de la sostenibilidad de la atención como 

otro elemento involucrado. 

Autores como, Posner y Petersen en 1990 han delimitado el concepto de atención 

estudiándolo en poblaciones de edades específicas y estableciendo con claridad la 

implicación de procesos neurobiológicos, ellos indican que: 

La atención es la capacidad de un bebé o un niño para orientarse, para cambiar de 
una situación u objeto a otro y para mantener el enfoque en eventos, objetos, tareas 
y problemas en el mundo exterior, procesos que dependen del funcionamiento de 
las redes atencionales en el cerebro. (Weijes-Bergsma, Wijnroks y Jomgmans, 2008, 
p.2) 

Por otra parte, para Estévez et al. ( 1997) atender o prestar atención consiste en la 

acción de focalizar de manera selectiva la conciencia filtrando y descartando información 

que no es considerada como deseada, dicha postura se acompaña de un contenido 

científico y psicológico evidenciado en las anotaciones de los autores al indicar que éste es 

un proceso que surge a partir de "diversos mecanismos neuronales manejando el constante 

fluir de la información sensorial y trabajando para resolver la competencia entre los 

estímulos para su procesamiento en paralelo, temporizar las respuestas apropiadas y, en 

definitiva, controlar la conducta" (p.1989). 

Dentro de la postura de Estévez et al. (1997), la atención implica mecanismos 

neuronales que tienen las funciones de regular y focalizar el organismo mediante la 

selección y organización de la percepción, procesos que conllevan el despliegue de un 

proceso electroquímico a nivel cerebral. Para estos investigadores, la atención, no se basa 

solamente en la regulación de la información entrante, sino que también está implicada en 

el procesamiento de los estímulos. 
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Otra concepción de la atención , postula a la misma como un sistema múltiple y 

complejo que involucra distintas estructuras anatómicas. Dentro de esta perspectiva, 

Colmenero, Caten a y Fuentes (2001) la definen como "un conjunto de redes de áreas 

neurales que llevan a cabo operaciones específicas de procesamiento de información" 

(p.45) ; de esta manera, se enfatiza en la participación de la atención en el procesamiento 

de los estímulos que ingresan al sistema nervioso central , pero como es posible notar en la 

siguiente cita, se agrega su implicación en otros niveles que se extienden hasta la efección 

o respuesta motora: 

La atención puede definirse como un mecanismo central de control del 
procesamiento de información, que actúa de acuerdo con los objetivos del 
organismo activando e inhibiendo procesos, y que puede orientarse hacia los 
sentidos , las estructuras de conocimiento en memoria y los sistemas de respuesta . 
Además, se admite la posibilidad de que este mecanismo muestre características 
estructurales diferentes cuando actúa sobre los sentidos, las estructuras de 
conocimiento en memoria o los sistemas de respuesta. (p.47) 

Poco a poco, el conocimiento neurocientífico ha permitido tomar como base la 

actividad cerebral para intentar comprender a la atención, así, en el año 2005 Ruiz y 

Cansino señalan que fisiológicamente implica un aumento de la actividad neuronal y 

sináptica "en comparación con la actividad de línea base o con la de un estímulo no 

atendido" (p. 734). 

Las bases neurobiológicas de la atención continúan explorándose a lo largo de la 

primera década del S. XXI , notándose que su estudio se dirige por una parte a los elementos 

neuroquímicos más elementales, y por otra a identificar su relevancia como factor que no 

se limita a filtrar el ingreso de los estímulos o a participar de su procesamiento, sino que: 

Junto con la sensopercepción, la atención es el proceso cognoscitivo más básico a 
nivel de entrada y procesamiento de información, y es fundamental para que otros 
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procesos como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y la orientación, entre otros, 
se lleven a cabo. (González y Ramos, 2006, pp. 1-2) 

Es precisamente su papel activo y facilitador de las funciones neuropsicológicas y 

cognitivas, el que destaca Pérez (2008), quien resalta ambos elementos: bases 

neurobiológicas e implicaciones funcionales, como elementos necesarios en la 

conceptualización de la atención. Este autor anota que: "una definición de la atención debe 

cons iderar tanto sus componentes como sus implicaciones en la función de control" (p.61 ). 

Al extender los intentos de comprensión de la atención e identificar su estrecha 

relación con múltiples funciones y por lo tanto con diversos circuitos neurales, se empieza 

a delinear la idea de que la atención no es una función cerebral que trabaja de forma 

individual, sino que por el contrario, son varios los mecanismos y elementos que la 

constituyen. Esta postura es planteada claramente por Mayas (2008); 

La atención como ocurre con la memoria, no es un proceso unitario. De forma 
general podemos afirmar que, a través de sus múltiples mecanismos o 
componentes, la atención facilita el procesamiento de los estímulos del medio. Esto 
ha ido tradicionalmente atendiendo al mecanismo implicado en cada momento 
según la necesidad planteada por el sistema cognitivo. (p.39) 

Aunque al adentrarse en la década del 201 O, aún no existe una postura unificada en 

la conceptualización de la atención, y la confusión terminológica continúa, Ríos et al. (2013) 

afirma que "existe un mayor acuerdo en la idea de que la atención no es un proceso unitario, 

sino un conjunto de diferentes mecanismos que trabajan de forma coordinada" (p. 291 ). 

El entendimiento de la atención como un conjunto de subsistemas y procesos en los 

que se involucran una gran gama de configuraciones neuronales distintas, era ya destacado 

por Luria (1984) al señalar que: 
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Naturalmente, todos los procesos mentales tales como percepción y 
memorización, gnosis y praxis , lenguaje y pensamiento, lectura y aritmética , no 
pueden ser considerados como "facultades" aisladas ni tampoco indivisibles, que, 
se pueden suponer "función" directa de limitados grupos de células o estar 
"localizadas" en áreas particulares del cerebro. (p.29) 

Al explorar acerca de la participación de estos múltiples y diversos mecanismos 

cerebrales que se reclutan en la atención, Luria (1984) destaca la activación del sistema 

límbico y de la región prefrontal. Para este neuropsicólogo ruso, la forma más elemental de 

la atención es el estado generalizado de vigilia , el cual, está estrechamente relacionado con 

la actividad en el tallo cerebral superior. Además indica que los lóbulos frontales , el 

hipocampo y todas sus estructuras están íntimamente relacionadas con la inhibición de 

estímulos irrelevantes y con la habituación a los estímulos que se repiten a través del 

tiempo. Dentro de sus aportes, destaca que los lóbulos frontales participan en la regulación 

de los procesos de activación presentes en la base de la atención voluntaria. 

Por otra parte, Kolb y Whishaw (2006) profundizan en la intervención que tiene el 

lóbulo frontal en los Sistemas Atencionales , e indican que "la participación de las estructuras 

del lóbulo frontal es proporcional al esfuerzo atencional" (p.585), además, agregan que las 

áreas sensitivas del cerebro se activan en las modalidades sensoriales concretas como el 

tacto o la vista . Cuando se requiere desconectar, cambiar o conectar la atención el lóbulo 

parietal tiene una participación importante. Así , puntualizan que durante las tareas 

atencionales se presenta la activación de varias áreas corticales : 

En diferentes tareas atencionales se activan distintas áreas corticales: La corteza 
parietal se activa para la atención de la ubicación; la corteza occipitotemporal se 
activa para la atención de características como el color y la forma . Las áreas cingular 
anterior y prefrontal presentan activación durante tareas visuales. (p. 584) 
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A lo largo de la historia se ha logrado precisar que los lóbulos temporales y parietales 

también se encuentran directamente relacionados con el conjunto de mecanismos que 

trabajan de forma coordinada para posibilitar la atención. Con respecto a la participación de 

los mismos, Bear et al. (2008) explican que aunque es lógico que la atención sea un proceso 

cognitivo de alto nivel, los resultados obtenidos en numerosos experimentos, han permitido 

determinar que los lóbulos temporales y parietales están involucrados en los Sistemas 

Atencionales. 

Entonces, es posible encontrar múltiples regiones que están relacionadas con la 

atención. Amador et al. (2012) mediante una revisión de los postulados exhibidos a lo largo 

de la historia, destacan la activación de circuitos neurales en el lóbulo parietal, la corteza 

cingulada, la corteza frontal, el locus coeruleus, la circunvolución parahipocámpica, la 

corteza occipitotemporal, la formación reticular y el tronco encefálico. 

Esta multiplicidad de áreas cerebrales intenta ser comprendida dentro de lo que 

Proa! et al. (2011) llaman: conectividad funcional, término que refuerza la teoría de la 

participación de diversas zonas cerebrales en un mismo sistema, en este caso, la atención. 

Redolar (2014) la describe de la siguiente forma; 

La conectividad funcional puede existir entre regiones que no están directamente 
entrelazadas por haces axonales. La comunicación funcional entre regiones es de 
suma importancia para llevar a cabo procesos cognitivos que integran información 
a través de diferentes regiones cerebrales. (p.732) 

Dicho autor, analiza los circuitos relacionados con la conectividad funcional en la 

atención y especifica que la sección cortical tiene participación mediante la implementación 

de una red frontoparietal que se encarga de las conversiones sensoriomotrices necesarias 
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en la guía del comportamiento y el control del flujo de la información en el sistema ventral. 

Suma a esta actividad al tálamo y los colículos superiores como parte del nivel subcortical. 

El núcleo pulvinar del tálamo ha sido estudiado, ya que, es una de las muchas 

estructuras que participan en la atención. Esta área tiene conexiones que son recíprocas 

con las áreas corticales de los lóbulos occipitales, parietal y temporal, lo que le permite 

modular la actividad en ellos. 

Por otra parte, y cuando se hace referencia a la actividad hemisférica, se ha 

determinado que la activación del hemisferio derecho está relacionada con la activación 

atencional. Estévez et al. (1997) apuntan que "cada hemisferio regula su propia activación, 

el hemisferio derecho puede activar al hemisferio izquierdo en mejor medida que lo haría el 

izquierdo sobre el derecho" (p.1990). Dada la participación de elementos perceptuales, 

emocionales e incluso motores, estos autores incluyen en la anatomía y la fisiología de la 

atención al sistema reticular activador, tálamo, sistema límbico, ganglios basales (estriado), 

córtex parietal posterior y córtex prefrontal. 

Al profundizar en la neurofisiología que subyace a la atención, es importante 

mencionar que de acuerdo con Luria ( 1984 ), durante las primeras etapas del desarrollo 

humano, las actividades complejas del cerebro se encuentran descansando sobre un 

cimiento más simple que él denomina como "basal". Durante los períodos siguientes de ese 

desarrollo, las actividades cerebrales inician un proceso de activación que implica la 

participación de niveles corticales superiores. 
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Sin embargo, no debe dejarse de lado que las funciones cerebrales son coevolutivas 

en su origen, complejas y jerárquicas en sus estructuras de localización, por lo que no 

pueden restringirse a su única localización en el córtex cerebral. 

Ante la recepción de estímulos, la actividad neural electroquímica cambia, y también 

se modifica cuando varía la atención del organismo. 

Durante el estado de vigilia, se da un equilibrio entre las características de activación 

e inhibición neuronal. Este equilibrio implica a la atención, de tal forma, que el sistema 

sensorial se focalice en el estímulo a ser discriminado y suprima otra clase de información. 

Según explica Redolar (2014), la estimulación sensorial que contiene una alta 

intensidad, es sorprendente o inesperada, y por lo tanto captura la atención del individuo, 

excita principalmente a las neuronas mesencefálicas, mismas que poseen importantes 

circuitos de dopamina. Cuando los estímulos se presentan de manera predecible o con baja 

intensidad, la actividad de dichos neurotransmisores se ve reducida. 

Dentro de las investigaciones que abordan el papel de los neurotransmisores en los 

Sistemas Atencionales, se postula que la dopamina representa una de las biomoléculas 

esenciales: 

Las neuronas dopaminérgicas podrán desempeñar un papel crítico en la regulación 
de los mecanismos atencionales que posibilitan la relación del organismo con el 
medio ambiente externo, para preparar al individuo ante eventos inesperados, a 
través de la inducción de la alternancia de los recur~os atencionales y conductuales 
hacia estímulos que son biológicamente significativos. (Redolar, 2014, p.56) 

Por otro lado, existen estímulos sensoriales con una baja intensidad que también 

provocan respuestas similares en la activación de las neuronas dopaminérgicas, ya que, 
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son relevantes para el procesamiento del contenido novedoso. Una vez que el estímulo se 

vuelve familiar y se da el proceso de habituación, dicha actividad se reduce. 

Diversidad de investigadores han presentado modelos, con los cuales intentan 

explicar y relacionar los distintos procesos de la atención con circuitos cerebrales y 

mecanismos neuronales particulares. Para ello, los autores se han dedicado a investigar 

qué zonas del cerebro se involucran en la atención y la función que cumplen para llevar a 

cabo diferentes procesos. 

Seguidamente, en la tabla 2 se resumen los cuatro modelos principales de la 

representación anatómica de la atención: Modelo de Mesulam, Modelo de Mirsky, Modelo 

de Posner y Petersen y Modelo de control de la atención de Corbetta y Shulman. 

Tabla 2.Modelos principales de la representación anatómica de la atención. 

Modelo de 
Mesulam 

Modelo de Mirsky Modelo de Posner 
y Petersen 

Modelo de control 
de la atención de 

Corbetta y 
Shulman 

Este modelo se Este modelo plantea Ambos Este modelo adopta 
basa en la idea de que la atención es un investigadores algunos conceptos 
que la atención no proceso complejo, proponen un y paradigmas 
es un sistema constituido por varios modelo en el que se propuestos por 
exclusivo de una elementos o plantea la existencia Posner y Petersen y 
sola región componentes, cada de redes Mesulam a los que 
cerebral, sino que uno de los cuales neuronales, las incorpora 
existe una red depende de diferentes cuales están resultados de la 
neuronal constituida regiones del sistema implicadas en la neurofisiología 
por cuatro regiones nervioso central. Se atención. Dichas animal y de la 
cerebrales: la sostiene que la redes se agrupan neuroimagen 
formación reticular, activación conjunta de en tres sistemas funcional en 
la corteza parietal cada una de estas anatómica y humanos, 
posterior, la regiones, permite un funcionalmente coincidiendo con la 
circunvolución del funcionamiento independientes: noción de redes 
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cíngulo y la corteza atencional sistema de atencionales 
prefrontal. Cada orquestado. vigilancia, sistema distribuidas pero en 

de atención anterior interacción. una de ellas 
desempeña un 
papel diferente 
dentro del proceso 
de atención. 

Se plantean cuatro y sistema de 
componentes: atención posterior. Se señala la 
sostenida, Se propone que a existencia de dos 
focalización/ejecución, redes cerebrales pesar de su 

son codificación y cambio independencia que 
Según Mesulam, la o alternancia. anatómica Y parcialmente 
formación reticular independientes 

En este modelo se funcional, estas 
es la encargada de redes 

1
.nteractu' an pues desempeñan destaca la activación 

incrementar y durante la dos tipos de 
mantener el nivel de de los lóbulos funciones diferentes 
alerta adecuado frontales, temporales y respuesta a pero, que a la vez, 

1 r b 1 estímulos. para permitir el os gang ios asa es. se complementan 

funcionamiento se plantea que incluso Se asocia el para controlar la 
óptimo de los en los subsistemas sistema de atención. 
sistemas de atencionales más vigilancia con el 

de Uno 
procesamiento. Por básicos (como incremento y 

sistemas 
denominado 

esos 
es 

otra parte, la mantener el nivel de mantenimiento del 
corteza parietal alerta), se requiere de nivel de alerta; el 

el fronto - parietal 
dorsal y estaría 
implicado en los 

posterior, brinda la activación de una sistema de atención 
una representación red de elementos anterior con la 
espacial del neuronales ubicados detección de 

el mecanismos de 
exterior, para en distintas regiones señales para 

selección voluntaria 
permitir así la del sistema nervioso. procesamiento 

de estímulos orientación hacia consciente y el 
los estímulos sistema de atención sensoriales 
son relevantes. que posterior con la relevantes Y 

orientación hacia respuestas motoras 
La 

circunvolución del 
cíngulo, está 
involucrada en la 
regulación de los 
aspectos 
motivacionales que 
participan en la 
selección de 
situaciones que son 
relevantes para el 
individuo. 
Finalmente, la 
corteza prefrontal 
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los estímulos apropiadas según 
las metas del sensoriales que se 

el individuo. presentan en 
ambiente. 

Se denomina 

El otro sistema, 
al llamado fronto -

parietal ventral 
funciona como un 

sistema de atención 
del lóbulo frontal 
como un Sistema mecanismo de 

Atencional 
ejecutivo, que es el 
encargado de 
programar 
operaciones 

las 

alerta del 
sistema, 

primer 
pues 

estaría 
especializado en la 
detección de 



es la encargada de 
coordinar los 
programas motores 
requeridos para la 
orientación hacia 
los estímulos 
relevantes así como 
también las 
acciones motoras 
que conducen a 
alcanzar objetos 
previamente 
seleccionados 
dentro del campo 
visual. 

mentales 
desempeñando un 
papel esencial en la 
activación de los 
sistemas de 
atención selectiva 
de la corteza 
posterior. 

A este modelo se le 
cuestiona que no 
específica de qué 
modo el Sistema 
Atencional elige 
episodios 
importantes entre 
toda la información 
sensorial 
simultánea. 

inesperados 
novedosos. 

o 

Nota: Elaboración propia basada en Arango (2006), De La Torre (2002), Fernández (2014), 
González y Ramos (2006), Kolb y Whishaw (2006), Kolb y Whishaw (2009) y Muñoz (2009) 

Estos modelos ilustran distintas teorías sobre los elementos neuroestructurales, la 

localización anatómica y las implicaciones funcionales relacionadas con la atención. A estos 

modelos, se les suman diferentes clasificaciones que han intentado delimitar los diversos 

componentes o tipos atencionales. 

Una de las primeras clasificaciones fue la planteada por James en 1890, quien 

empieza a hacer referencia a una de las características funcionales de la atención, el 

focalizarse en un estímulo más que en otro u otros. Al respecto, 

Es bien conocido que James enfatiza la función selectiva de la atención (Es la toma 
de posesión por parte de la mente, de uno entre los muchos simultáneamente 
posibles objetos o series de pensamientos.), aunque también la vincula con la 
consciencia y los objetivos del individuo. No es de extrañar, por tanto, que el aspecto 
selectivo de la atención sea una de sus características más estudiadas en la 
psicología moderna. (Castillo y Paternina, 2006, p.306) 
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Posterior a James, los autores Posner y Boies (1971) consideraron la existencia de 

lo que denominaron atención activa, la cual se visualizó como "un estado de vigilancia en 

donde se desarrolla la atención sostenida, dividida y selectiva, consideradas de suma 

importancia en el aprendizaje de los niños" (pp. 253-254). La subdivisión realizada por estos 

investigadores se ha venido replicando, modificando o enriqueciendo en distintos estudios 

(Bower, 1977; Estévez et al, 1997; Coull, 1998; Ridderinkhof y Van der Stelt, 2000; Boujon 

y Quaireau, 2004; González y Ramos, 2006; Kolb y Whishaw, 2006; Bear, Connors y 

Paradiso, 2008; Mayas, 2008; Luque, 2009; Ortiz, 2011; Ríos, 2013). 

Paralelo al trabajo de Posner y Boies, Velázquez en 1971 también plantea la 

posibilidad de adoptar diferentes criterios para clasificar lo que él denomina "las formas de 

la atención". La clas ificación que este investigador realiza, parte de la consideración de 

cuatro criterios principales: la dirección en la que se procesa la información, la consideración 

de los estímulos en el proceso atencional, según aquello que origina la atención, y de 

acuerdo con la intensidad de los estímulos involucrados. En la figura 6 se plantea una 

síntesis de la clasificación atencional de Velázquez. 

-

Clasificación de 
Velázquez (1971) 

Dirección en la cua l 
se procesa la 
información 

• .- 1 

Externa (cuando la Interna 
focalización es en la 

(incluye la reflexión, observación de lo 
que sucede y si ésta es muy 

alrededor). Puede ser profunda, a la 

expectante o de meditación e 
observación. introspección) 
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1 Consideración de 1 

1 los estímulos : 
• 

1 1 

Atención Atención 
externa o interna o 

periférica si se central si se 
dirige hacia enfoca hacia 

estímulos del la propia 
exterior conciencia 



Considerando 
aquello que 

origina la 
atención 

• 1 Primaria . -- -- .. 
Pasiva 

Espontánea Voluntaria 
(el estímulo 

I (provocada (ante un 
es tan 

intenso que 
por el estímulo que no 

interés que implica interés, 
resulta despierta , por diversas 

imposible ne 1 un objeto o 
1 circunstancias 

atenderlo), . estímulo) hay esfuerzo 
para focalizarse 

(dirigida a 
estímulos 

muy 
intensos 
que no 

pueden ser 
. ignorados) 

en él) 

Figura 6. Clasificación atencional según Velázquez (1971) 
Elaboración propia basada en Velázquez (1971) 

De acuerdo con 
la intensidad de 
los estímulos. 

• . 
Secundaria ' Primaria (requiere de ' 1 

derivada (la esfuerzo atención pues el que estímulo 
1 comenzó tiene poco siendo poder de secundaria, atracción) se convierte 
en primaria) 

Luego de las clasificaciones de Velázquez, resulta importante destacar el trabajo de 

Estévez et al. (1997), quien anota los criterios tanto del estado de vigilia o alerta como de la 

amplitud atencional, la atención de desplazamiento, la atención serial, la atención de 

preparación y la inhibición, como bases para acercarse al estudio de la atención. En la figura 

7, se ilustra la clasificación de Esté vez et al. ( 1997): 
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Se refieren a 
procesos 

Neurológicos 

1, 

do de 1 Esta 
Al erta 1 

¡Atención de 
elde 
iencia 

i preparación 

inado 1 (procesos 
gistros heurocogniti 

Clasificación 
de Estévez et 

al. (1997) 

Se refieren a 
las respuestas . 

ante los 
estímulos 

1 11 

, La atención 
1 

serial 

(busqueda 
y 

La 
inhibición 

(control de 1 

respuestas 
automáticas eléctri 

sy 

(niv 
conc 
eterm 

por re 
ne uro 

co 11 ~~sn~~~~ 
1 respuestas) 

La amplitud 
atencional 

(número de ¡ 

estímulos que el. 
individuo es 

capaz de repetir 
inmediatamente) 

1 La atención de 
desplazamient 
o (focal izar y 
desenfocar la 
atención en 
areas del 
mismo o 

distinto campo 

1 cancelación 
de estimulo:i: · 
1 repetidos) 

1 

o naturales) 1 

prueb as de 
línica la c 

neuro g ló ica 

visual). 

Figura 7. Clasificación atencional según Estévez (1997) 
Elaboración propia basada en Estévez (1997) 

Desde una perspectiva distinta, Coull (1998) también reconoce la existencia de 

varios subprocesos de atención, su clasificación se basa en los aportes provenientes de la 

electrofisiología, la neuroimagen funcional y la psicofarmacología. En un nivel superior, se 

distinguen la atención y la excitación, que se supone interactúan estrechamente entre sí. 

En un nivel inferior, propone una clasificación de los subprocesos atencionales, que incluye 

la orientación atencional, atención selectiva, atención dividida, y la atención sostenida. Esta 

clasificación es sintetizada en la figura 8. 
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,. 

\.. 

Clasificación 1 

de Coull (1998) 1 

Nivel Superior 

La atención 

El subproceso de orientación atencional 
(orienta los estimulas o detalles 

salientes) 

La 
exaltación 

El subproceso de la atención selectiva 
(enfocar la concentración en una 

ubicación específica) 

-N~v_; :et)~feriórn> 
:_:)40~~~·:·\ .::::: .:: ... :.:.~~h~: ~::. 

El subproceso de atención divida 
(individuo se centra en dos o mas 

fuentes de información) 

El subproceso de atención sostenida 
(mantener la concentración en un 

estímulo o ubicación por un período de 
tiempo largo) 

Figura 8. Clasificación atencional según Cou ll ('1998) 
Elaboración propia basada en Coull ('1998) 

En el 2008, Mayas también retoma lo que denomina mecanismos de atención 

dividida (cuando se hace necesario distribuir los recursos atencionales entre varias tareas), 

mecanismos de atención sostenida (cuando la atención se mantiene de forma constante a 

lo largo del tiempo sin que decaiga) y mecanismos de atención selectiva, (cuando los 

recursos mentales tienen que ser dirigidos y centrados en una u otra tarea de forma 

excluyente). Así mismo, agrega la clasificación de la atención endógena y exógena. La 

clasificación de Mayas (2008) es planteada en la figura 9. 
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Atención 
¡ dividida 

• 1 ·Distribución 
1

1 de recursos 
' atencionales 

entre varias 
tareas. 

Atención 
sostenida 

• Mantenimien 
to constante 

dela 
atención a lo 

largo del 
tiempo. 

Atención 
selectiva 

•Atención 
dirigida y 
centrada 

exclusiva me 
nteen una 

tarea 

Atención 
endógena 

•Depende de 
la historia 

individual de 
aprendizaje 

Figura 9. Clasificación de la atención según Mayas (2008) 
Elaboración propia basada en Mayas (2008) 

Atención 
exógena 

·Depende 
más de las 

característica 
s físicas de 

los 
estímulos, 

mismos que 
atraen la 

atención de 
manera más 
automática 

Luque, en el 2009, engloba las clasificaciones de la atención planteando la 

consideración de múltiples criterios. Su planteamiento se presenta en la figura 1 O: 

Mecanismos implicados 

Grado de control voluntario 
•Atención involuntaria 
Atención voluntaria 

Atención externa 
Objeto al que va dirigido la atención ·Atención interna 

Modalidad sensorial implicada 

Amplitud e intensidad 

Amplitud y control que se ejerce 

Atención visual 
•Atención auditiva 

Atención global 
Atención selectiva 

·Atención concentrada 
•Atención dispersa 

Figura 1 O. Clasificación de la atención según Luque (2009) 
Elaboración propia basada en Luque (2009) 
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En su análisis, Ríos (2013) coincide con los criterios y clasificaciones planteados 

por Luque (2009) , a los que además agrega: 

la manifestación de los procesos: manifiesta y encubierta 

el grado de procesamiento de información no atendida: consciente e inconsciente. 

2.5. El Sistema Atencional y sus subsistemas 

Es claramente identificable que la estrategia y perspectiva de abordaje de los 

diversos intentos por definir tanto el concepto de "atención" como sus clasificaciones o 

componentes , incide directamente en que se le conciba de distintas maneras. 

En el presente apartado se define y justifica, con base en el conocimiento 

neurocientífico actual , la posición asumida en este Seminario de Graduación respecto al 

sistema atencional y sus subsistemas, misma que constituye la base para el desarrollo del 

estudio acerca de la evolución atencional en la primera infancia y posteriormente, para las 

acciones investigativas que conducen el planteamiento de actividades promotoras . La 

estructura de este apartado se ilustra en la figura 11: 

Subsistema de 

Conceptualización 
del Sistema 
Atencional 

/ 

atención selectiva 

Conceptualización de __ S_u_b_s-is-te_m_a_d_e_, 

1---- los subsistemas \ atención dividida 
atencionales 

'---~------~· , _______ __, 

Figura 11. El Sistema Atencional y sus subsistemas 
Elaboración propia 
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El conocimiento actual no deja duda de que la atención forma parte de los sistemas 

y procesos que se suceden en el sistema nervioso, y que como tal, al implicar la actividad 

neuronal y las conexiones entre las células nerviosas influidas por la relación que establece 

el organismo con su entorno, el elemento coevolutivo es un factor inherente. 

Partiendo de la perspectiva coevolutiva, es que en la presente investigación se 

concibe a la atención como un sistema, no como un proceso único, como una función o 

como una red, y se asume que la atención es: 

Un sistema en el que intervienen tanto redes y mecanismos neuronales como aspectos 
genéticos, epigenéticos y epigénicos. Dicho sistema está compuesto por subsistemas que 

posibilitan al organismo la selección, focalización, mantenimiento y regulación de los 
estímulos provenientes del medio interno y externo de la persona. 

Al concebirla como sistema, se parte de la definición propuesta por la Real Academia 

Española (RAE), la cual establece que un sistema es un conjunto de cosas que relacionadas 

entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto (Real Academia Española, 

2001 ). 

En este sentido, la atención implica la coevolución que se establece entre las 

neuronas, las redes neuronales, los aspectos genéticos, epigenéticos y epigénicos. 

Se descarta concebirla como un proceso pues este término asume, según la RAE 

(2001 ), un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 

Al respecto, la investigación bibliográfica realizada, permite clarificar que la atención no se 

lleva a cabo mediante fases sucesivas y tampoco presenta una organización única y 

predeterminada, sino que las redes y mecanismos neuronales y los aspectos genéticos, 
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epigenéticos y epigénicos actúan en diferentes momentos y sin un orden secuencial 

prefijado. 

De manera similar, se considera que el concepto de función, al ser esta un sinónimo 

de capacidad, propiedad o aptitud, no describe a cabalidad la complejidad epigénica de la 

atención. La consideración de la atención como una red la visualizaría como un conjunto de 

elementos organizados, hecho que tampoco parece ser concordante con el dinamismo de 

los factores implicados en la atención. 

Es importante aclarar que al concebir la atención como un sistema en el que 

intervienen aspectos genéticos, epigenéticos y epigénicos, se hace referencia directamente 

a la individualidad y a la diversidad que caracterizan tanto a la coevolución como por lo 

tanto, a los Sistemas Atencionales de todos y cada uno de los seres humanos. Es decir, el 

Sistema Atencional de cada persona se desarrolla y modifica de acuerdo a esa relación 

constante entre el organismo y el entorno. 

En la presente investigación, se parte de la subdivisión que proponen inicialmente 

Posner y Boies (1971 ), al hacer referencia a la atención selectiva, dividida y sostenida, 

clasificación que ha sido la base para el desarrollo de múltiples investigaciones posteriores 

como por ejemplo las de Bower, 1977; Estévez et al, 1997; Coull, 1998; Ridderinkhof y Van 

der Stelt, 2000; Boujon y Quaireau, 2004; González y Ramos, 2006; Kolb y Whishaw, 2006; 

Bear, Connors y Paradiso, 2008; Mayas, 2008; Luque, 2009; Ortiz, 2011; Brewer, Ball, 

Knight, Dewitt y Massh, 2011; Ríos, Adrover, Noreña y Rodríguez, 2013; Sauce, Wass, 

Smith, Kwan y Matzel, 2014; Chen y Wu, 2015; Deng y Sloutsky, 2015; Rossi y Pascolo, 

2015; Frey, Ruhnau y Weisz, 2015, entre otras. 
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Los subsistemas, que son parte del Sistema Atencional, permiten al organismo la 

selección, focalización, alternancia y mantenimiento de los estímulos percibidos. Desde el 

punto de vista del desarrollo neuroevolutivo de los tres subsistemas, se aborda inicialmente 

el subsistema de atención selectiva, puesto que una vez que el menor es capaz de ir 

extendiendo sus períodos de alerta, empieza a establecer una relación diádica (uno a uno) 

ya sea dirigiéndose hacia un objeto o hacia una persona. 

Posteriormente, y en directa relación con el desarrollo de los sistemas perceptuales 

y de autorregulación, la interacción que se establece se caracteriza por ser triádica, 

implicando la activación del subsistema de la atención dividida. Por último, se profundiza en 

el tercer subsistema, el de atención sostenida, el cual media en la efectividad de la 

activación de los dos subsistemas anteriores. 

Los subsistemas atencionales son alimentados por los estímulos del medio interno 

y externo del organismo. En este aspecto es importante recalcar lo que mencionan Carazo 

y López (2009) al hablar acerca de los entornos con los que coevoluciona la persona. Los 

autores indicados comentan que como primer entorno existe un ambiente externo a la 

persona, que consta de todo aquello que se encuentra fuera de su cuerpo, el segundo es 

el ambiente sistémico orgánico en donde se engloban todas las estructuras y funciones 

corporales del organismo. Por último, está el tercer ambiente, que se conoce como 

ambiente neuropsicológico, el mismo que engloba todos los componentes de la mente, el 

cerebro y su actividad. 
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Desde esta perspectiva, la información que se procesa a nivel encefálico puede 

provenir de cualquiera de los tres ambientes que se han mencionado, Carazo y López 

(2009) indican que: 

Asumiendo que un estímulo proveniente de su propio cuerpo o del entorno, ha 
generado un impulso que es captado por los receptores de las diferentes 
modalidades, ingresando al organismo y siendo codificado electroquímicamente 
en nuestro sistema nervioso periférico y transmitido por sus neuronas hacia el 
cerebro, nos adentramos en el proceso mediante el cual dichos estímulos son 
decodificados, interpretados, ensamblados e integrados a nivel del sistema 
nervioso central, dando lugar a sensaciones coherentes y organizadas. (p.97) 

Además añaden que una de las principales funciones de toda esta actividad cerebral 

radica en que la información que ingresa por cada una de las vías sensoriales requiere del 

procesamiento central para que se le adjudique coherencia en relación con lo que sucede 

en el ambiente externo. 

Asumiendo la atención como un sistema, compuesto por subsistemas encargados 

de la selección, focalización, alternancia y mantenimiento de los estímulos provenientes de 

los distintos entornos, resulta indispensable señalar que estos se constituyen cada uno y 

en conjunto, de fundamental importancia en el proceso de aprendizaje. 

La relevancia de estos subsistemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ha 

sido destacada en múltiples oportunidades (Ballesteros, 2014; Sos y Vaughn, 2002; 

Risueño y Motta, 2008). 

Al hacer énfasis en la atención selectiva, que implica la focalización en un estímulo 

en particular, dejando en segundo plano el procesamiento de otros elementos internos o 

externos, es posible hacer mención a innumerables situaciones cotidianas que demandan 

atender a una información relevante e inhibir distractores o datos no significativos. Por 
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ejemplo , dentro de la rutina diaria existe una constante competencia entre la gran variedad 

de estímulos que proceden del entorno externo al individuo (las personas con quienes se 

convive , sus acciones y verbalizaciones; sonidos o imágenes de aparatos electrónicos, 

mascotas, entre otros) y el cumplimiento de tareas como el aseo diario, vestirse, comer, 

realizar tareas escolares, ordenar la habitación o cualquier otra asignación que suele ser 

parte de las responsabilidades con las que deben de cumplir los menores. En todos estos 

casos, es necesario que la persona involucrada inhiba todos aquellos factores que se 

convierten en distractores y que a la larga, terminan por dilatar el cumplimiento de la 

actividad que ha sido señalada como principal o prioritaria. A esos elementos externos, se 

le suman ideas, pensamientos, deseos, intereses o sensaciones que, siendo estímulos 

internos, también deben de ser regulados para focalizar la atención en aquello que es 

relevante según el contexto. 

De manera similar, si se consideran las características típicas de un entorno escolar, 

las decoraciones de las pizarras y paredes , las compañeras y los compañeros hablando, el 

ruido que proviene de los otros salones de clase etc. són distractores externos que influyen 

cuando se selecciona el estímulo al cual prestar atención. Se debe de tomar en cuenta, 

además los factores internos como lo son dolores de cabeza, sueño y hambre, entre otros, 

que inciden en la efectividad de la atención selectiva , aumentando la posibilidad de que la 

persona no se quede sentada en su silla por el tiempo requerido, que busque las áreas de 

trabajo menos activas. Cuando se presentan actividades como el jugar con otros infantes o 

el participar del recreo, la cantidad de estímulos externos e internos varía, lo que constituye 

otro reto a la atención selectiva . 
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En una de las actividades típicas del salón de clases, como lo es el colorear existen 

factores internos, estado de ánimo, su estado físico, la temperatura corporal; así como 

factores externos, las compañeras y los compañeros cantando o hablando, la maestra 

dando instrucciones, el sonido de la campana o timbre, entre otras cosas, que pueden influir 

en cómo se realiza la actividad, la selección entre los estímulos con los que esta 

interactuando y la elaboración de una respuesta que lleve al infante a concluir con el objetivo 

de la clase. 

Por otra parte, la atención dividida como subsistema de la atención, posee 

implicaciones de gran relevancia que han sido destacadas por autores como Bos y Vaughn 

(2002) y Martínez y Sadurní (2014). Al posibilitar que el individuo preste atención a dos o 

más estímulos, alternando con fluidez entre ellos, este subsistema también se ve implicado 

en la cotidianidad. Cuando un niño realiza actividades en el hogar, como tender su cama, 

recoger su ropa, enjabonarse en la ducha, comer solo, donde debe de ejecutar dos o más 

respuestas a la vez, se hace uso del subsistema de atención divida para poder lograr 

respuestas adecuadas a cada una de las actividades 

De manera similar, las demandas que suele conllevar la escolarización tienen 

implícitas múltiples ocasiones en que el subsistema de atención dividida se espera que 

funcione óptimamente, con la escritura de grafemas en la cual se debe de prestar atención 

a como se sostiene el lápiz, no salirse del renglón, ejecutar el movimiento correcto, escuchar 

lo que dice la profesora, se pone a prueba el subsistema de atención divida en el cual el 

niño debe de prestar atención a varios estímulos a la vez para generar una respuesta 

adecuada. Los inicios de la lectura en niños mayores conlleva la interacción de muchos 
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estímulos internos y externos a la vez, en la cual los estudiantes deben de dirigir su atención 

a dos o más de los estímulos que influyen en la generación de una respuesta. 

El subsistema de atención sostenida tiene también una relación directa con el 

proceso de aprendizaje (Boujon y Quaireau, 2004; Quesada, García y Jiménez, 2003). Si 

se considera que este subsistema posibilita mantener el foco atencional sobre un estímulo 

durante el período de tiempo que permita su desarrollo y conclusión, tanto cuando se realiza 

una actividad común como cuando se requiere un esfuerzo mayor y prolongado en la 

realización de una prueba o tarea específica, las situaciones cotidianas que pueden citarse 

son múltiples: lavarse los dientes, vestirse, mantenerse sentado a la hora de comer, armar 

un rompecabezas, ejecutar juegos de mesa, escuchar, mirar o leer un cuento, colorear, 

escribir una redacción, entre otros. 

Así, considerando los mecanismos neurobiológicos implicados y su estrecha 

relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje, se asume la clasificación del 

Sistema Atencional en los subsistemas de atención selectiva, dividida y sostenida. 

De esta manera, en el siguiente apartado se profundiza en los subsistemas 

atencionales, sus referentes neuroestructurales y la diversidad de implicaciones funcionales 

de cada uno. 

2.5.1. Subsistemas atencionales 

Como se describe en los párrafos anteriores, el Sistema Atencional se activa de 

forma particular en cada ser humano, en estrecha relación con los estímulos que percibe 

de los distintos entornos y con las vivencias que va experimentando a lo largo de su historia 

de vida. 
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Dicho sistema se conforma de un grupo de subsistemas neurofunciona\es que a su 

vez posibilitan diferentes funciones y procesos. Al referirse a su importancia cotidiana, 

González y Ramos (2006) destacan que " ... los sistemas atencionales permiten anticipar la 

respuesta a un evento futuro, proveyendo los esquemas o respuestas más apropiadas a la 

tarea que se va a desempeñar según el conocimiento que se tiene de la misma" (p.3). 

Tal y como se mencionó, los subsistemas atencionales que se abordan y consideran 

en la presente investigación, parten de la subdivisión expuesta inicialmente por Posner y 

Boies (1971) y enfatizada luego por Luque (2009). Dicha clasificación se fundamenta en 

los mecanismos neurobiológicos implicados, y considera a la atención selectiva, la atención 

dividida y la atención sostenida. A continuación, se procede a profundizar en la las bases 

que justifican su conceptualización, en los referentes neuroestructurales y en las principales 

implicaciones pedagogógicas de cada uno de los subsistemas. 

2.5.2. Subsistema de atención selectiva 

El estudio del subsistema de atención selectiva se remonta a finales de los años de 

1 SOO's, cuando la psicología se interesó por los diversos mecanismos implicados en el 

Sistema Atencional, y si bien cada estudioso la conceptualiza de maneras ligeramente 

distintas, en la actualidad es posible identificar cierto consenso al respecto. 

La mayor parte de las investigaciones realizadas en torno al subsistema de atención 

selectiva lo conciben como el encargado de la selección o priorización atencional de 

estímulos relevantes, y asumen que posee una estrecha relación con la amplitud del foco 

atencional y cómo este se ensancha o contrae, según las demandas del ambiente. El hecho 

de que posibilite centrarse en aspectos o detalles de cierta información o tarea, filtrando 

82 



toda la información circundante, sugiere que existen múltiples mecanismos neurobiológicos 

implicados. En la figura 12 se anotan cuatro de las principales definiciones del subsistema 

de atención selectiva. 

Encargado de "la selección y el 
procesamiento de la información 

relevante( ... ), y con la interferencia 
de los mecanismos que se 

producen cuando estos procesos 
se interrumpen por distracción en 

tareas irrelevantes" (Ridderinkhof & 
Van der Stelt, 2000, p.56) 

"permite procesar 
preferencialmente la información 

más relevante en entornos 
complejos que de uno u otro modo 

abruman los sistemas 
perceptuales." (Astheimer y 

Sanders, 2012, p.120). 

"La atención selectiva, es el 
mecanismo responsable de la 
selección en el entorno de los 
elementos pertinentes y de la 

inhibición de los que no lo 
son"(Boujon y Quaireau, 2004, p. 

111). 

"un proceso de control cognitivo, el 
cual selecciona información a 

partir de un amplio rango potencial 
de posibles entradas de estímulos 
y lleva a cabo un enorme rango de 

posibles acciones." (Sepúlveda, 
Pérez y Solís, 2009, p. 150). 

Figura 12. Definiciones del subsistema de atención selectiva. 
Elaboración propia 

En general, los autores coinciden en el papel que posee la atención selectiva como 

subsistema que opera y se desarrolla en directa relación con las demandas que plantea el 

entorno en el cual se desenvuelve la persona, posibilitando un desempeño efectivo y 

coherente tanto con las exigencias del medio como con el desenvolvimiento que permite 

responder a ellas. Desde esta perspectiva, las respuestas conductuales que obedecen a 

objetivos concretos o delimitados implican en sí mismas a la atención selectiva, puesto que 
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la selección y control atencional está directamente relacionada con la adaptación flexible a 

las demandas ambientales (Dshemuchadse, Frisch, y Scherbaum, 2016). 

En el proceso de desarrollo y aprendizaje humano, el subsistema de atención 

selectiva va fortaleciéndose y especializándose en estrecha relación con la 

neuromaduración y con las vivencias individuales. De acuerdo con Flavell (1996): 

... lo que parece desarrollarse es la capacidad para atender selectivamente y de un 
modo controlado a la información que se desea junto con una capacidad para no 
atender selectivamente y también de un modo controlado a la información que no 
se desea. (p. 293) 

La focalización atencional en el estímulo relevante, tiene sin duda una importancia 

fundamental en la efectividad con la que un individuo se desenvuelve, pues el ambiente 

suele demandar una actuación flexible ante distintas situaciones y esto implica seleccionar 

lo que es relevante e inhibir lo que no. Si se considera que el medio en el que se desarrolla 

casi cualquier persona, está lleno de diversos tipos de información, no resultaría funcional 

que todos estos datos se procesaran a nivel consciente por lo que en estrecha relación con 

el procesamiento perceptual, el subsistema de atención selectiva selecciona y filtra aquello 

que es significativo de procesar. 

Así, el proceso coevolutivo que caracteriza el desarrollo de los subsistemas 

atencionales, en este caso el de la atención selectiva, incide en una progresiva 

especialización. Al respecto, las investigaciones llevadas a cabo por Odegaard, Shams y 

Wozny (2016), son sugerentes de que la focalización atencional de predominio visual, 

auditivo, táctil o de otra modalidad, incrementa la efectividad del procesamiento sensorial 

que prioriza, permitiendo mejorar la respectiva discriminación sensorial, disminuyendo el 

tiempo de reacción ante esos objetivos y mejorando los juicios de discriminación espacial. 
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En el estudio realizado por Chen, Gua, Zhao y Zhang (2014), se destaca cómo la 

atención visual selectiva juega un papel importante en el funcionamiento del sistema visual 

humano, puesto que en la cotidianidad, el sistema visual no puede manejar al mismo tiempo 

toda la información captada por los ojos. Estos investigadores destacan que la atención 

visual selectiva filtra la información visual y selecciona los estímulos relevantes para su 

posterior procesamiento, como por ejemplo la detección de objetos. 

Resulta fundamental considerar que el proceso de selección e inhibición de los 

datos a procesar, posee un matiz individual e individualizante, puesto que cada ser humano 

prioriza la información en la que focalizará su atención de acuerdo con las particularidades 

de la coevolución que ha caracterizado las relaciones entre él y el entorno, y a la vez, 

aquello que es filtrado de entre la plétora de estímulos que conforman los ambientes, va 

incidiendo en hacer de esa persona un individuo único. 

Es de esperar que la sola consideración de un estímulo como significativo, 

pertinente o relevante, rasgos que inciden en que el subsistema de atención selectiva se 

focalice en él, lleva en sí misma implicaciones tanto personales como contextuales, puesto 

que aquello que resulta llamativo para un individuo, no necesariamente lo es para otro y de 

igual manera, las expectativas del entorno social inciden además en identificar, la mayoría 

de las veces de manera implícita, lo que se espera que capte la atención de una persona y 

lo que es considerado irrelevante o no pertinente. 

Aún dentro de un mismo contexto, y cuando un estímulo es identificado por la 

mayoría como significativo o principal, el mismo puede variar con rapidez y su relevancia 
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se modifica de un momento a otro. Es así, que el dinamismo y el cambio constante, son 

parte de los rasgos que definen al subsistema de atención selectiva. 

En el funcionamiento del subsistema de atención selectiva , tanto la priorización 

como la inhibición constituyen los dos procesos principales que deben de funcionar de 

manera eficaz para posibilitar el acceso a las experiencias que son consideradas como 

significativas en el aprendizaje formal e informal, un ejemplo al que se recurre con 

frecuencia es el de la lectura de un texto, dado que para poder hacerlo y comprenderlo, es 

necesario focalizar los recursos atencionales exclusivamente hacia el procesamiento de la 

información visual de la página e inhibir otros elementos no relacionados. 

La importancia de la coincidencia entre los estímulos que el entorno social considera 

relevantes y los que resultan significativos para el individuo, viene a formar parte de los 

criterios y juicios sociales que, derivados del ambiente socio cultural que rodea al 

organismo, están implicados en la consideración de la eficacia de la atención selectiva que 

se interpreta del patrón conductual de un ser humano. Tal y como mencionan González y 

Ramos (2006), "el fracaso de la selección atencional puede dar lugar a interferencias de 

información irrelevante, en la que la eficiencia de la selección, análisis y manera de actuar 

sobre la información pertinente se deteriora" (p. 56). 

Es indispensable considerar que el subsistema de atención selectiva se ha 

desarrollado evolutivamente para priorizar la focalización en unos estímulos por sobre otros, 

y es la sociedad, y especialmente el sistema educativo, quienes establecen la mayoría de 

la veces de maneras implícitas, las expectativas acerca de cuáles estímulos son prioritarios 

a cada momento y cuáles resultan irrelevantes. 
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Una de las particularidades de la atención selectiva, es la estrecha conexión que 

tiene con los demás subsistemas atencionales, puesto que: 

La atención no da lugar a una experiencia única como la visión o el tacto, ni tampoco 
produce respuestas motoras automáticas. Mientras que parecemos ser capaces de 
seleccionar estímulos sensoriales, información de memoria o respuestas motoras, 
esto no indica un sistema de atención por separado, ya que todos los sistemas 
cerebrales juegan un papel en la selección. (Gazzaniaga, 2008, p.156) 

Este funcionamiento orquestal entre los subsistemas atencionales y otros circuitos 

neurofuncionales del organismo ha sido foco de estudio de múltiples investigaciones, dentro 

de las que destacan los estudios realizados por Exner y Koch (2015), al establecer 

correlaciones entre la ansiedad y la atención selectiva; estos autores indican que el 

incremento en los niveles de ansiedad conduce a una reducción adicional en el rendimiento 

en tareas de atención selectiva. También dentro de esta línea de estudio, Hoskin, Hunter y 

Woodruff, (2014) plantean la hipótesis de que el estrés puede mejorar la atención selectiva 

mediante la reducción de los recursos atencionales disponibles para procesar información 

proveniente de estímulos irrelevantes (no relacionados con el foco de estrés). 

Según lo anterior, podría pensarse que el aumento en los niveles de ansiedad, 

pueden incidir en que se acentúe la atención selectiva que se dirige hacia el factor o las 

situaciones generadoras de ansiedad, disminuyendo la posibilidad de considerar otros 

elementos. Esta posibilidad resulta compatible con la función evolutiva de la ansiedad como 

mecanismo de defensa (ataque o huída) del ser humano (López, 2014) en la cual no resulta 

muy conveniente que los Sistemas Atencionales se dispersen, sino que parece ser más 

efectivo el mantener en un primer plano aquello que está interpretándose como generador 

de conductas de huída o ataque. 
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Las investigaciones que han profundizado en las bases neurobiológicas del 

subsistema de atención selectiva, apoyan esta visualización de interconexión entre los 

distintos subsistemas atencionales y neurofuncionales, y además han aportado datos 

importantes que indican que la zona cerebral que está relacionada específicamente con el 

procesamiento perceptual de la característica del estímulo que se está atendiendo (por 

ejemplo, las áreas para procesar el color de los estímulos, o las que se encargan del 

procesamiento de determinados sonidos), tienden a aumentar su actividad frente a otras 

áreas del encéfalo que procesan estímulos que no son los selectivamente atendidos 

(Loeches, 2001). 

En el estudio realizado por Bedard, Hogg- Jonhson, lckowicz, Logan y Schachar 

(2003), se identificó que, de hecho, un indicador de la efectividad del subsistema de 

atención selectiva cuando se procesa información predominantemente auditiva, es 

precisamente la disminución en la activación de las áreas corticales que deberían disminuir 

su tasa df3 respuesta al relacionarse con el procesamiento de estímulos distractores o no 

relevantes. 

En apoyo a lo anterior, Ford, Heinks y Mathalon (2004) mencionan que la atención 

selectiva implica el aumento o disminución de la activación de las áreas corticales de 

procesamiento sensorial, variaciones que se suceden con impresionante rapidez para 

permitir la filtración del constante bombardeo de estímulos que rodean al individuo. Al 

estudiar la atención selectiva de información predominantemente auditiva, los autores 

identifican las variaciones en la activación de las áreas temporales encargadas del 

procesamiento de estímulos auditivos de diversa índole, como uno de los procesos 

neurobiológicos subyascentes a la atención selectiva de esta modalidad sensorial. 
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Por su parte, Ackerman, Amso, Markant y Nussenbaum (2015), concluyen que 

cuando está involucrada la selección atencional de información predominantemente visual, 

también tiene lugar una modulación en la actividad de la corteza occipital, la cual incrementa 

en las zonas especializadas en el procesamiento de los estímulos que se focalizan y es 

suprimida o disminuida en las áreas que estarían procesando la información "distractora". 

Esta ampliación de activación de unas zonas de procesamiento, aunado a la disminución 

de las que no están implicadas en el objetivo atencional, permite mejorar la calidad de las 

representaciones visuales hacia las cuales se dirige la atención. 

Partiendo de la información expuesta, para efectos de la presente investigación, se 

concibe a la atención selectiva como un: 

Subsistema encefálico neurofuncional que posibilita tanto el aumento en la activación de 
las áreas corticales que procesan determinados estímulos, permitiendo la focalización en 

ellos, como la disminución de la activación de las zonas cerebrales que procesan 
información no relevante para la tarea, conduciendo a la inhibición de interferencias. 

Se asume que en el proceso de priorización atencional, implicado en la atención 

selectiva, indicen tanto los elementos contextuales como las características individuales. 

2.5.3. Subsistema de atención dividida 

Si bien ante múltiples situaciones se requiere de la focalización predominante en un 

estímulo en particular, inhibiendo aquellos que se constituyen en distractores, 

cotidianamente el organismo debe también de filtrar concurrentes fuentes de información 

de entre la abundante y simultánea estimulación que incide en sus sistemas perceptuales. 

Como bien ilustran Kolb y Whishaw (2006): 
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... cuando buscamos objetos en el mundo, nuestro foco de atención cambia de un 
lugar a otro y para que eso suceda la atención debe desconectarse del objeto de 
interés en ese momento, pasar a un nuevo objeto y conectarse con él. (p.585) 

Es en este sentido que los investigadores han profundizado en el subsistema de 

atención dividida, la cual definen con ligeras variaciones, tal y como se sintetiza en la figura 

13 

La atención dTvi~ida; ~-s~el ~4bSisteinaw1e se. enc.arga ,de que el 
- indfvidl;lp'p.y~da~ef~ . ' ., de;r1:t~~~r.~ aten·Cionarajénte( . · 

sati~l~*J~ú~f.'.~4~b~ J .. ·v~~,~~f~ª~~,~~~~~~r1~~ry:;¡~·;· 

Figura 13. Definiciones del subsistema de atención dividida. 
Elaboración propia 

El desarrollo y fortalecimiento del subsistema de atención dividida se encuentra , al 

igual que la atención selectiva, en estrecha relación con el proceso coevolutivo que 
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caracteriza la historia de vida de cada persona, destacándose que la posibilidad "de alternar 

la atención entre dos tareas depende de su aprendizaje, su práctica, su memoria y de los 

sistemas en los que se haya almacenado y se recupere dicha información" (Gaddes y Edgel, 

2010, p. 255). 

Antes de los seis meses de edad, la relación que el menor establece con el ambiente 

y las personas circundantes, se caracteriza por ser diádica, es decir, en ella predomina la 

atención selectiva y resulta aún difícil atender más allá de un estímulo a la vez. Pero 

después de ese período, y concordando con lo que plantean Barisic, Fink, Herpertz -

Dahlmann, Konrad, Krall, Oberwelland, Schilbach y Schulte - Ruther (2016), Beaulieu, 

Brisson, Gustafsson, Mailloux, Mainville y Sirois (2015) y Gouri - Guberman, (2015) el 

infante empieza a activar los subsistemas de atención dividida para aplicarlos en las 

interacciones que se establecen con el entorno que le rodea, pasando a una interacción 

triádica en la que se dirige el foco atencional de manera alternante entre dos personas o 

entre una persona y un objeto. Este paso, de la atención selectiva como subsistema 

predominante, a la incorporación evolutiva de la atención dividida, es uno de los 

componentes claves de las destrezas sociales. 

El compartir el foco de atención primero entre dos personas, y luego incorporar un 

tercer objeto significativo, es uno de los primeros pasos en el desarrollo social y un aspecto 

esencial de la interacción recíproca, puesto que posibilita a el y la menor coordinar y 

compartir con los demás su atención en relación a un objeto o a un evento. Los elementos 

que suelen implicarse en esos primeros meses de vida, conllevan el alternar la atención 

entre la mirada y los gestos de la otra persona y el objeto que resulta de interés a ambos. 

Progresivamente, este subsistema de atención dividida sigue complejizándose e 

91 



involucrando cada vez a más elementos, o afinándose en la alternancia que se requiere 

para dirigir la atención con fluidez entre los estímulos. 

A lo largo del ciclo vital, el subsistema de atención dividida se ve implicado en 

múltiples situaciones cotidianas, en las que las interacciones comunicativas constituyen otro 

elemento de estudio de gran interés para los investigadores, conforme el proceso 

neuromaduracional avanza, las demandas van siendo distintas e incluyen "una atención 

dividida entre el uso de la lengua y la gestión del entorno" (Cots, Armengol, Arnó, lrún y 

Llurda, 2007, p.30), entre la focalización que se dirige al lenguaje y a sus distintos 

componentes y la que se brinda al contexto en el cual se desarrolla la relación con el otro. 

Propiamente en las actividades que suelen formar parte del proceso de enseñanza 

formal, en las aulas preescolares y escolares, la atención dividida es necesaria cuando por 

ejemplo se presentan tareas de observar y dibujar, escuchar y escribir (tomar apuntes), 

mirar las imágenes de un cuento o lo que se presenta en la pizarra, observar hacia un objeto 

(microscopio, laboratorio), o en el trabajo con una computadora, entre otros. Es decir, 

cuando se demanda efectuar un procesamiento atencional paralelo de dos o más estímulos 

implicados en una tarea o demanda. 

Si bien las bases neurales que subyacen a la atención dividida continúan en estudio, 

tanto Fukuda, lmai- Matsumura, Mizuno, Tanaka y Watanabe (2013) como Barisic, et al. 

(2016) señalan que es innegable que el curso de su desarrollo se ve modulado por las 

características intrínsecas e individuales del sustrato neural de cada persona y por los 

rasgos del entorno y la iniciación y familiaridad que proporciona el ambiente con el cual el 
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menor se relaciona. Este rasgo coevolutivo, sigue caracterizando la evolución de la atención 

dividida a lo largo de todo el ciclo vital. 

Las investigaciones que hacen referencia al sustrato neuroestructural y funcional de 

la atención dividida, mencionan la implicación de múltiples y diversos circuitos ubicados en 

las regiones parietal inferior, cíngulo anterior, prefrontal dorsolateral y el hemisferio derecho, 

la corteza cingular anterior, la circunvolución inferior parietal, la ínsula, la corteza prefrontal 

medial, el giro frontal inferior, la corteza prefrontal anterior y las áreas laterales izquierda 

(Barisic, et. al. 2016; Etchepareborda, 2001; Sacher, lnsigrini y Taconnat, 2013; Kolb y 

Whishaw, 2006). 

Esta variedad de zonas cerebrales implicadas, es congruente con la diversidad de 

estímulos y tareas que pueden estar relacionadas en la activación del subsistema de 

atención dividida, el cual, al igual que la atención selectiva, funciona en estrecha relación 

con los niveles de ansiedad, el desenvolvimiento de la memoria de trabajo, de los sistemas 

de memorias a largo plazo y muchas de las funciones ejecutivas centrales (como la 

anticipación, regulación, la flexibilidad, el automonitoreo), solo por mencionar algunos. 

De hecho, Bastien- Toniazzo, Berthelon, Freydier y Gineyt (2014) destacan que es 

notable el aumento en la cantidad de zonas encefálicas que se activan en una tarea o 

situación que demanda de la atención dividida, en comparación con las que varían su 

actividad en la atención selectiva. Siendo así, la observación de Pons, Romero, Romero, 

Crespo y Liendo (s.f) adquiere un sentido importante, al señalar que las interconexiones 

que se dan a nivel "del cuerpo calloso de ambos hemisferios cerebrales, para una 
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intercomunicación de estos e intercambio de información óptima. " (p.3) , tienen también una 

participación relevante en las tareas que requieren de la activación de este subsistema. 

En la presente investigación , se define la atención dividida como un: 

Subsistema encefálico neurofuncional implicado en la focalización atencional simultánea o 
paralela que incluye la alternancia entre dos o más estímulos. 

2.5.4. Subsistema de atención sostenida 

La efectividad de la activación de los subsistemas de atención selectiva y dividida, 

es mediada por el tercer subsistema considerado en la presente investigación, la atención 

sostenida. Al respecto , y de manera similar a como sucede con los otros dos subsistemas , 

los principales autores que la conceptualizan plantean constructos que poseen ligeras 

diferencias entre sí, pero como puede apreciarse en la figura 14, coinciden en el 

mantenimiento del foco atencional a lo largo del tiempo. 

García (2001) 

•capacidad de 
mantener el 
estado de 

selectividad 
atencional 
durante un 

período 
prolongado en la 

realización de 
una tarea" (p. 

464). 

Ministerio de 
Educación , 

Cultura y Deporte 
t? 11n 1 ' 

·"capacidad para 
mantener un 

cierto estado de 
alerta o 

activación 
durante periodos 

relativamente 
largos y ante 

tareas repetitivas 
o monótonas" 

(p.74). 

García (2006) 

·"capacidad de un 
organismo para 
mantener el foco 

atencional y 
permanecer 
alerta ante la 
presencia de 
determinados 

estímulos 
durante períodos 

de tiempo 
amplios y, 

generalmente, 
sin interrupción 
alguna" (p. 59). 

Figura 14. Definiciones del subsistema de atención sostenida 
Elaboración propia 
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·"capacidad de 
concentrarse en 
un estímulo 
específico 
durante un 
período de 
tiempo mientras 
se excluyen los 
estímulos 
distractores" (p. 
2584). 



Para que el mantenimiento atencional sea posible, se requiere de la activación 

conjunta del subsistema de atención selectiva, para inhibir los distractores o estímulos no 

relacionados con la tarea, y del subsistema de atención dividida, en caso de que la actividad 

que se desarrolla involucre la alternancia entre dos o más estímulos. 

El impacto que posee la atención sostenida en el desenvolvimiento diario de un ser 

humano, es sustancial, podría inferirse que en muchas de las tareas explícitas de 

aprendizaje, especialmente de conceptos académicos, la activación eficaz de los 

subsistemas de atención selectiva y sostenida beneficiaría la asimilación y consolidación 

de las experiencias a las que se accede en ambientes educativos tanto formales como 

informales. 

De esta manera, se asume que el subsistema de atención sostenida tampoco 

constituye una función que se active de manera independiente o aislada del resto de la 

actividad encefálica que dinámicamente, procesa una enorme cantidad de información. 

Precisamente, dependiendo de las demandas que plantea una tarea, el subsistema de 

atención sostenida asumirá funciones distintas que favorezcan un desenvolvimiento eficaz. 

Al respecto, Barkley (1997) comenta que: 

... una distinción fundamental entre dos formas de atención sostenida (persistencia); 
esta distinción es entre la persistencia que tiene forma de contingencia y lo que es 
autorregulado y el objetivo directo. El primero es en gran medida una función de los 
factores contextuales inmediatos, como el programa de reforzamiento asociado a la 
tarea, la novedad de la tarea y la contigüidad temporal cerca de los elementos de la 
contingencia. El segundo tipo de atención sostenida surge como una propiedad 
emergente de las interacciones de las funciones ejecutivas mencionadas 
anteriormente que permiten la autorregulación y el control sobre el sistema motor. 
Esta forma de persistencia es controlada por información representada 
internamente que permiten cadenas de respuestas de mayor tiempo, más 
complejas, y novedosas al ser creado y ejecutado para logro de los objetivos 

95 



posteriores. Estas estructuras de comportamiento no requieren recompensa 
inmediata para su ejecución debido a que la motivación es de creación propia. (p.84) 

La coevolución, que ha venido caracterizando el desarrollo , neuromaduración y 

activación de los subsistemas de atención selectiva y dividida , es también un hecho 

innegable en lo referente a la evolución de la atención sostenida a lo largo del ciclo vital. En 

un inicio , el subsistema de atención sostenida en los niños de menor edad implica tiempos 

muy cortos de activación, por lo que "necesitan cambios constantes de juguetes y juegos. 

No obstante, a medida que van creciendo, los niños pueden estar más rato jugando con el 

mismo juguete y controlan mejor sus propios movimientos" (Brioso , Daudén , Delgado, 

Gimenéz, Herranz, Lacasa, Luzón y Méndez, 2012, p.186). Desde una óptica similar, De 

la Torre, Pujol y Rajadel (2005) comentan que durante los primeros años, existe una 

tendencia para mantener la atención sostenida con más facilidad cuando los estímulos son 

predominantemente visuales que cuando predominan los estímulos auditivos, sin embargo 

esta inclinación parece depender del tipo de codificación simbólica que realice el infante, 

de su capacidad de abstracción y de sus intereses y objetivos ante cada actividad. 

Con el pasar de los años, el lapso de tiempo durante el cual un menor logra mantener 

la focalización atencional en uno o varios estímulos, va aumentando, Joselevich (2007) 

señala que poco a poco el infante va siendo capaz de: 

... comprender instrucciones verbales relacionadas con la actividad sin por ello 
interrumpirla para mirar al hablante. Los periodos de atención continúan siendo 
cortos, pero el niño puede recibir instrucción grupal. Alrededor de los 5 años la 
atención ya se encuentra bien establecida y puede ser sostenida. (p.21) 

La exposición a experiencias típicas concordantes con la edad del niño, va también 

enriqueciendo su conocimiento del medio , posibilitando que el subsistema de atención 

sostenida incremente o disminuya su lapso de activación con cierta influencia volitiva del 
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sujeto, dando lugar a que se discrimine (al principio de manera inconsciente, pero luego 

con mayor participación de la autorregulación) cuándo "un estímulo o un acontecimiento es 

lo suficientemente importante como para requerir una exploración más completa de sí 

mismo" (Ballesteros , 2014, p.56). 

La influencia de los factores endógenos y exógenos definitivamente influye en el 

subsistema de atención sostenida, sin embargo, tal y como señalan Dickerson, Erickson, 

Fisher, Godwin y Thiessen (2013), la identificación del grado en que lo hacen, y la forma en 

que influyen no es fácil de clarificar. Lo que sí es evidente, es la relevancia que posee este 

subsistema atencional en los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la adquisición 

de las primeras palabras en un menor de aproximadamente 12 meses, hasta la asimilación 

de contenidos propios de la educación universitaria, sin excluir, por supuesto , al aprendizaje 

cotidiano informal que proporcionan los diferentes ambientes en que una persona se 

desarrolla. 

Las características neurobiológicas propias del sustrato de cada persona son las 

que predominan en la regulación de la atención sostenida, sin embargo los elementos 

externos, aunque menos relevantes según incrementa la edad, siguen teniendo una 

influencia significativa en el lapso atencional que se invierte en todas las actividades en las 

que una persona se ve involucrada. 

Así las cosas, la fatiga , el interés, la ansiedad y la motivación , en conjunto con 

elementos externos como los ruidos, la sobrecarga de estímulos visuales o los cambios 

constantes de entorno, entre otros factores, inciden en la activación y mantenimiento de 

este subsistema atencional. Es posible asumir que la demanda hacia la atención sostenida 
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aumenta, cuando se requiere que la focalización atencional sea sostenida durante tareas 

que son largas y que no reclutan el interés del sujeto. 

Al considerar la variedad de elementos y factores que se encuentran en estrecha 

relación con el funcionamiento del subsistema de atención sostenida, el papel del mediador 

adquiere una relevancia inversamente proporcional a la edad del niño. La importancia de 

este acompañamiento es destacada tanto por Jannin (2007) , como por Kelly (1982) . Este 

último autor destaca que quien funge como mediador entre las características de los 

estímulos del entorno, y la activación de la atención sostenida en los menores, posee una 

gran responsabilidad , pues su tarea: 

... en lo que concierne a la motivación , consiste en desarrollar actitudes cooperativas 
y dirigir una atención sostenida a las tareas escolares y fomentar la iniciativa ... El 
desarrollo del interés por medio de la motivación no supone mero entretenimiento, 
sino que implica una atención voluntaria sostenida y un esfuerzo vitalizado." (Kelly, 
1982, p. 289 y p.300) 

La existencia de un compromiso en el subsistema de atención sostenida tiene el 

potencial de influir en el proceso de aprendizaje, puesto que si no es posible mantenerse 

focalizado el tiempo suficiente para que se efectúe el procesamiento perceptual de la 

información que el entorno está transmitiendo, los estímulos estarían ingresando de manera 

"fragmentada" y se establece una carga mayor a los procesos neurobiológicos encargados 

de ensamblarla e integrarla para proceder a la adjudicación de significado. Sin duda es 

fundamental discriminar entre las dificultades específicas de aprendizaje y el retraso o 

afectación que puede generar la existencia de una necesidad explícita de fortalecimiento 

de la atención sostenida. 
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Otro elemento a tomar en consideración , es el hecho de si el sistema educativo en 

general, está considerando las variaciones típicas que a cada edad y momento de 

desarrollo, poseen los subsistemas atencionales en los seres humanos como grupo, y en 

cada individuo en particular; puesto que evidentemente, las diferencias existentes en 

cuando a elementos externos que potencialmente pueden afectar el rendimiento de la 

atención sostenida es tan amplia como los que podrían estar presentes en la cotidianidad 

de cada persona. Por supuesto, las expectativas de los lapsos de tiempo a lo largo de los 

cuales un organismo puede mantener activa su atención sostenida están en la actualidad, 

influidas en gran parte por las exigencias de un sistema educativo cuya currícula y 

planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje no siempre es concordante con 

el funcionamiento típico del sistema nervioso, en particular de los subsistemas atencionales. 

En todo caso, hay que tener presente que al ser el sistema nervioso central, un 

macro sistema plástico por naturaleza, el subsistema de atención selectiva también es 

susceptible de modificarse, y que las intervenciones específicas pueden ser capaces de 

ampliar progresivamente el tiempo durante el cual se mantiene la focalización atencional. 

La línea de investigación abocada al estudio de las bases neurobiológicas del 

subsistema de atención sostenida, aporta que: 

... habría un circuito cortical en el que estarían implicadas las regiones prefrontales 
y parietales ... Además cuando se está atendiendo a un estímulo de una determinada 
modalidad sensorial (por ejemplo, visual o auditiva), las áreas del cerebro implicadas 
en el procesamiento de otras modalidades disminuyen o suprimen su actividad. 
(Loeches, 2001 , p.205) 

Dependiendo de los estímulos que se estén procesando de manera prioritaria, y por 

supuesto de las características instrínsecas ya mencionadas que inciden en el 
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funcionamiento de cada subsistema atencional, la activación temporal de los circuitos 

atencionales puede incrementar y mantenerse durante lapsos de tiempo variables en áreas 

tan distintas como el cíngulo anterior, prefrontal y dorsolateral, la zona orbitofrontal lateral, 

el tálamo o la corteza parietal (Etchepareborda, 2001 ). 

Dichas observaciones, son congruentes con los hallazgos referentes a las bases 

neurobiológicas y neurofuncionales de los subsistemas de atención selectiva y dividida, 

hecho que es esperable dada la estrecha relación que existe entre los tres subsistemas. 

Considerando lo anteriormente expuesto, en la presente investigación, se concibe a 

la atención sostenida como un: 

Subsistema encefálico neurofuncional que mediante su activación durante períodos de 
tiempo cuya prolongación varía con la edad, las características exógenas de los estímulos 

y los rasgos neurobiológicos individuales, permite la focalización atencional en uno o 
varios estímulos relevantes contextualmente para posibilitar el inicio, desarrollo y 

conclusión de una tarea. 

2.6. El mediador y el Sistema Atencional 

Partiendo de la perspectiva coevolutiva en la que se fundamenta la presente 

investigación, resulta imperativa la consideración del desarrollo del Sistema Atencional y 

sus subsistemas como resultado dinámico e inacabado de la relación ineludible que se 

establece entre el individuo y su entorno. 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, las clasificaciones tanto de Mayas 

(2008) como de Luque (200.9) incluyen un criterio de abordaje que parte del objeto o 
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dirección en la que va dirigida la atención, asumiendo la existencia de lo que denominan 

como "dos tipos" de atención, la endógena/interna y la exógena/externa. 

Al considerar que la relación y el flujo de información que se establece entre el 

entorno y el individuo son de suma importancia, pues es precisamente esta constante la 

que caracteriza el proceso de enseñanza y aprendizaje, se parte de la propuesta de ambos 

autores para agregar otros dos aspectos: 

1. El entorno interno o externo genera determinados estímulos que son procesados 

y algunos de ellos consolidados por el sistema nervioso, dando lugar a las 

memorias y potencialmente al aprendizaje. 

2. El organismo no es una tábula rasa, y utiliza la información almacenada en sus 

circuitos sinápticos para percibir, seleccionar, procesar y responder a los 

estímulos que proporciona el medio. 

Considerando los elementos señalados, se especifica que existe un tráfico de 

situaciones, contenidos, y estados internos, entre otros, que naturalmente se presentan 

entre el organismo y el ambiente, es decir, entre el sujeto que aprende y el entorno que 

asume el proceso de enseñanza; esta relación de estímulos es cambiante y demanda de 

capacidades adaptativas que proporcionen estabilidad y coherencia para un 

desenvolvimiento eficaz. 

En los apartados anteriores, se han abordado tanto las áreas neuroestructurales 

como los circuitos neurofuncionales implicados en la activación de los subsistemas de 

atención selectiva, dividida y sostenida. Al profundizar en los elementos y procesos que 

inciden en dicha activación, resulta ahora importante ampliar el hecho de que la 
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individualidad que caracteriza el proceso coevolutivo de cada ser humano, incide en que 

aspectos como gustos, emociones, colores o sonidos constituyan factores primordiales en 

la activación y dirección del Sistema Atencional de cada sujeto. Además, la información que 

el individuo aprende con anterioridad es de influencia directa sobre la atención, ya que, guía 

el foco de interés y durante este proceso, existen también factores motivacionales y 

expectativas que pueden llegar a incidir en aquello a lo que se presta atención. 

Todos los aspectos que han formado parte de la vida del individuo y que por las 

asociaciones establecidas se han convertido en elementos reforzantes, poseen un papel 

importante en los Sistemas Atencionales. González, Álvarez, Núñez, González, Montero y 

González (1999) señalan a los refuerzos condicionados como elementos que inciden en la 

atención, y entre ellos anotan "los conocimientos previos, la activación, la retroalimentación 

de la actividad y los procesos visuales" (p. 27). 

El estudio de los mecanismos por medio de los cuales un objeto o suceso adquiere 

propiedades reforzantes obliga indiscutiblemente a hacer mención al trabajo de Skinner, 

quien ya señalaba que la individualidad resulta en un principio básico a considerar cuando 

se identifican los tipos de reforzamiento que resultan efectivos en cada individuo (Segura, 

2004). La relación entre el neoconductismo y los procesos neurobiológicos es bien 

destacada por Redolar (2014) al exponer que "existe un vínculo funcional muy importante 

entre el refuerzo, la plasticidad cerebral y los mecanismos de aprendizaje y memoria" 

(p.543), se entiende que dentro de estos mecanismos, los Sistemas Atencionales 

constituyen una de las puertas de entrada que deben de atravesar los estímulos del medio 

interno o externo, para que los mismos sean procesados en niveles superiores y los 

procesos de memorias y aprendizaje, tengan lugar. 
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Cuando se presenta una situación externa que es percibida por el individuo, se 

produce una respuesta interna, neurobiológica y si dicha experiencia recluta componentes 

emocionales, la activación se extiende a las zonas límbicas, pudiendo consolidarse con 

mayor rapidez en una memoria. Una experiencia con estas características, genera ya sea 

en el momento, o posteriormente: 

... un estado de expectación en el individuo que lo ha percibido. Autores como 
Wolfram Schultz et al., de la Universidad de Friburg, exponen que la expectación a 
un refuerzo se puede deber a la actividad neuronal sostenida que sigue a la 
presentación de un estímulo predictivo del refuerzo, y persiste durante varios 
segundos hasta que el estímulo que es reforzante es administrado. (Redolar 2014, 
p.544) 

Tomando en cuenta lo anterior, el historial de reforzamiento de cada persona, 

debería de ser uno de los aspectos a tomar en cuenta en el momento de pretender intervenir 

o promover su funcionamiento atencional. 

Si bien el Sistema Atencional como tal, es siempre endógeno, cuando un elemento 

de tipo exógeno al organismo aparece en el espacio y cuenta con determinadas 

características, se convierte en un factor potencial para activar los Sistemas Atencionales. 

Lupiáñez, Tudela y Rueda (1999) definen esto como atención exógena, y afirman que una 

vez que sucede y el sujeto es capaz de mantener dicha posición de control atencional, se 

empieza a hablar de atención endógena. 

De esta manera, las características de los elementos externos al organismo, que 

potencialmente pueden favorecer la activación atencional, es otro de los temas que resultan 

fundamentales de abordar. 
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2.6.1. Caracterización de un entorno promotor de la activación de los Sistemas 
Atencionales 

El espacio en que el sujeto se desenvuelve repercute en la activación de los 

Sistemas Atencionales. Dentro de la mayoría de los modelos que analizan los componentes 

del proceso de enseñanza, se destacan tres elementos: el sujeto que aprende, la persona 

que media en ese aprendizaje y el contenido por adquirir (Menéndez, 2012); a estos tres 

factores (que pueden desglosarse aún más e incluir múltiples elementos) se les agrega el 

entorno en que se genera el proceso de percepción, la formación de memorias y la 

aplicación de esta información en la cotidianidad. Las características del medio y de quien 

promueve la asimilación de destrezas y contenidos, inciden en el funcionamiento atencional 

de cada individuo. Esta influencia se acentúa en el período de la primera infancia, cuando 

los subsistemas de atención tienen una gran dependencia de los rasgos de los estímulos. 

Al explorar la conceptualización del segundo factor que incide en la enseñanza y el 

aprendizaje: quien media en este proceso, las definiciones existentes son diversas. Algunas 

de ellas se ilustran en la figura 15: 

Es quien cumple las funciones 
de seleccionar, organizar y 

planificar los estímulos tomando 
en cuenta aspectos 

relacionados con la amplitud de 
los mismos, la frecuencia y la 
intensidad con que se debe 
presentar, planificando y no 
dejando al azar (Feuerstein, 

1996, citado por Ulatem 2014). 

"Es el maestro o facilitador de la 
acción pedagógica con el 
aprendiente. La mediación 

incluye el diseño y construcción 
de estrategias, tácticas y 

espacios pedagógicos, en el 
proceso de enseñanza

aprendizaje, disponiendo los 
recursos que potencien el 

aprendizaje autónomo, con 
autoverificación, autorregulación 
y autorreflexión" (Fuentes, 2013, 

p. 20) 

Figura 15. Conceptualizaciones del mediador pedagógico 
Elaboración propia 
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"Aquel que está en medio de 
dos partes, cuya función es 
hacer posibleel paso de un 

estado anterior a otro posterior" 
(Ulate, 2014, p. 107) 



Al relacionar los conceptos anteriores con la información existente acerca de la 

importancia del Sistema Atencional y de su activación para favorecer el ingreso de 

estímulos significativos tanto para el entorno como para el individuo, se destacan aspectos 

en los que el mediador tiene un papel fundamental: la priorización de la información a 

presentarse, la consideración de las características de los estímulos de manera que se 

facilite su atención y percepción y la organización del entorno en que se realiza la 

enseñanza de destrezas o contenidos y el aprendizaje de los mismos. 

Antes de exponer la conceptualización del término mediador pedagógico a utilizar 

en esta investigación, es preciso esclarecer el concepto de "mediación". Para López de 

Manturana (201 O), la mediación se destaca como una estrategia de intervención que genera 

relaciones entre sus diversos actores, en donde las habilidades a desarrollar se pueden 

identificar gracias a ese vínculo, esto, a su vez denota las cualidades, potencialidades, 

recursos y experiencias que se necesitan para reforzar o limitar durante el proceso. Desde 

el aporte de Feuerstein (1996, citado por Ulate, 2014) la mediación se presenta en función 

de la necesidad de todo ser humano de buscar y socializar con los otros, por lo que al 

mediar, se asume un papel que le ubica entre los estímulos externos y el organismo; la 

mediación es la vía que se utiliza para influir comportamientos, habilidades y necesidades. 

No transmite una actitud neutral, sino, que da importancia al ambiente y al sujeto en sí. 

De esta manera, a efectos de la presente investigación se plantea y asume el 

siguiente concepto de mediador pedagógico: 

Todo aquel agente que organiza el entorno, planifica y promueve el acceso a estímulos 
cuyas características facilitan el que sean atendidos, percibidos y asimilados por el 

infante. 
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Dentro de esta concepción, se excluye la idea de que el mediador debe ser 

exclusivamente un docente, psicopedagogo, psicólogo u otro profesional, sino que el rol se 

extiende además a los padres y madres de familia, a los hermanos, o a todos aquellos 

quienes están encargados del cuido de los menores e inmersos en la facilitación del acceso 

a los estímulos. 

Es un hecho que durante años, en la cultura se ha encontrado bastante arraigada la 

imagen del docente en el aula impartiendo lecciones, lo cual ha provocado que dentro del 

imaginario sea difícil tomar en cuenta otros contextos y espacios que participan en el 

proceso de enseñanza. Pero poco a poco, tal y como menciona Menéndez (2012) el ser 

humano ha aceptado ciertos entornos de aprendizaje como complementos de la clase, 

considerando: 

... que las personas hemos realizado desde siempre una gran parte -tal vez la 
mayor- de nuestro proceso de aprendizaje en otros entornos, informales o no 
formales (familia, grupos, relaciones, comunidad) que tienen poco que ver con el 
esquema del docente y los discentes en el aula. (p.41) 

Esta perspectiva, es congruente con el conocimiento actual en la neuropedagogía y 

especialmente con los procesos neurobiológicos que subyacen al aprendizaje, mismos que 

no se "activan" en la escuela y "desactivan" en ambientes más informales. El ser humano 

continuamente procesa, percibe, asimila y está en posibilidad de consolidar aquello a lo que 

atiende. 

El no limitar la visualización del mediador a las funciones del docente, obedece a 

que éste no es el único que incide en los procesos de aprendizaje, incluso en gran cantidad 

de ocasiones su ausencia es intencional (por ejemplo en actividades muy personales), en 
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otros adquiere matices menos activos (aprendizajes que tienen que ver con la cotidianidad 

social del ambiente escolar) y en gran parte del tiempo no es quien está presente un vez 

que el menor sale de la institución educativa. De acuerdo con lo que plantea Menéndez 

(2012), estas posiciones resultan "para la comunidad educativa casi una herejía y provoca 

un oculto temor pensar en que se pueda prescindir de la figura docente" (p.40), sin embargo, 

es una realidad que se presenta y resultaría casi ilusorio adjudicarle al profesional en 

pedagogía la mayor parte de la responsabilidad. 

El papel del mediador ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones, las 

cuales consideran la incidencia de las variables del ambiente interno y externo del individuo, 

en este caso, en la activación y efectividad de los Sistemas Atencionales. En los momentos 

en que el agente es el profesional que enseña, la mediación está influida por las prácticas 

que se relacionan con su formación disciplinaria y personal, con el conocimiento que posee 

y el alcance que consigue en la transmisión de la información (Suárez, 2007). 

Dentro del entorno escolar, la mediación toma en cuenta los pasos didácticos que 

se requieren para aprender un contenido, seleccionando y combinando medios y formatos 

que posibilitan andamiar (según Vygotski) el aprendizaje. Desde la posición de Ulate (2014) 

la mediación pedagógica constituye una base del proceso educativo donde todos los 

factores son incluidos para la consecución de una meta final, la cual vendría a ser la 

potencialización del sujeto. 

El mediador pedagógico detecta en los educandos las necesidades o habilidades, 

es por eso que debe tener en cuenta ocho ejes primordiales destacados por Ulate (2014), 

los mismos son: los principios de vida, la motivación intrínseca, los significados y las 
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cuestiones, la eficacia cognitiva, el desarrollo de las capacidades, la metacognición, el 

autodescubrimiento y el desarrollo socioafectivo. Además para Feuerstein, Klein y 

Tannenbaum (1994), mencionados por dicha autora, se debe tener en cuenta el desempeño 

del mediador pedagógico en aspectos como: la intencionalidad y reciprocidad, la 

trascendencia, el significado y el sentimiento de capacidad. 

Ahora, es claro como ya se mencionó, que la mediación no se limita a la que ejerce 

el docente en el período escolar, la que procura la asimilación de los distintos contenidos 

curriculares o la que se da en el interior de un aula, por lo que la concepción de mediador 

se extiende a todo aquel que incide directamente (los cuidadores, los padres, los 

profesionales en diversas áreas) en el desarrollo de la persona menor de edad. Desde 

este punto de vista, la mediación está orientada hacia la guía que proporcionan quienes 

tienen mayor grado de interacción y responsabilidad en el proceso de desarrollo de los 

infantes. 

Idealmente, la mediación como proceso, y el mediador como agente que la ejerce, 

deben de estar englobados en la individualidad y características de cada persona, 

abordando como señalan Olave y Villarreal (2014) "el proceso de aprendizaje como una 

construcción personal y haciendo al aprendiz más consciente de sus circunstancias y 

actitudes" (p.379). La mediación debe ser visualizado desde una perspectiva científica, 

funcional y también orientada al conocimiento de los procesos implicados en el desarrollo 

de las personas con las que se establecen relaciones cotidianamente, tomando en cuenta 

... que cada sujeto es único e irrepetible, que a lo largo de su vida ha construido 
formas de ver y concebir el mundo, a la vez que se ha dejado construir por ese 
mundo que le rodea; es un ser que ha formado su identidad única a la vez que se 
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encuentra rodeado por otros; un sujeto que tiene sus propias formas de aprender y 
de formarse . (Orrego, 2007, p. 35) 

Al considerar el contexto en el que tiene lugar la mediación , la misma debería de 

procurar que prevalezcan '' ... los medios contextualizantes, acogedores, ordenados, limpios, 

asociados a lo placentero , seguros , permiten favorecer positivamente la atención y 

concentración necesaria para aprender" (Garbiero y Zaragoza, s.f, p.2) . 

Cuando se hace referencia al proceso de mediación en el aprendizaje , resulta 

fundamental partir del conocimiento que las neurociencias han aportado a lo que 

comprende y significa el procesamiento perceptual de la información, mismo que se 

encarga de organizar los datos de los estímulos que ingresan por los sentidos, interpretarlos 

y posteriormente darles significado , desde esta perspectiva , 

... la percepción es el fundamento de todas las formas superiores de conocimiento, 
es necesario comprender los estados y contenido de las percepciones infantiles y 
las diferencias típicas entre la percepción del niño y la del adulto, para que pueda 
guiar el desarrollo mental que se consigue a base de percepciones durante la 
vida. (Kelly , 1982, p. 73) 

Dada la íntima relación existente entre la percepción y la activación de los Sistemas 

Atencionales, el mediador también tiene la responsabilidad de conocer que hay ciertas 

características que favorecen la percepción de estímulos, y que éstas deben ser 

consideradas para la planificación del acto de enseñanza. Carazo y López (2009) sustentan 

lo anterior al afirmar que: 

Entre más "características" de las anteriores contenga un estímulo (pensemos en 
una actividad, un material, una tarea), mayores serán las probabilidades de que el 
estudiante le dirija su atención con mayor rapidez y durante un lapso de tiempo más 
largo. (p. 61) 

En la figura 16, se resumen las características que debe de tomar en consideración 

el mediador pedagógico , para procurar que el entorno y los estímulos que se presentan en 
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él, sean promotores de la activación de los subsistemas atencionales y se facilite entonces 

el proceso de aprendizaje de los objetos, conceptos, o información que se desea sea 

aprendida. Cada uno de estos rasgos, es ampliado en las páginas siguientes. 

Intensidad 
emocional 

/ 
Motivación/ \ ¡::xperiencias 

\ previas 

\., 

Entorno promotor de 
la activación de los 

Sistemas Atencionales 

',,,", 
~ 

Organizació - i:-----r Novedad n estructural 

Figura 16. Características de un entorno promotor de la activación de los Sistemas 
Atencionales. 
Elaboración propia 

A continuación, se plantean los principales factores que hacen que un estímulo sea 

"intenso", es decir, que tenga mayores probabilidades de reclutar a los Sistemas 

Atencionales produciendo la activación de los circuitos sinápticos implicados en cada 

subsistema: 
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2.6.1.1. Intensidad emocional 

Gran parte de las investigaciones coinciden en que el organismo tiende a dirigir su 

atención hacía aquellos eventos, objetos o personas que impliquen una mayor intensidad 

emocional (Aguilar, Montañez, Gómez, Arráez y Pérez, 2011; Álvarez, 2011; Carazo y 

López, 2009; González y Ramos, 2006; Muñoz y Períáñez, 2012). Es posible asumir que la 

intensidad emocional es una característica que se encuentra en estrecha relación con las 

experiencias y peculiaridades de cada persona. 

Lo que resulta intenso para alguien, puede ser aversivo para otro y pasar 

desapercibido para una tercera persona; de manera similar, un estímulo "demasiado 

intenso" puede desencadenar reacciones límbicas que activen mecanismos de defensa en 

niveles tales que no favorezcan el equilibrio que óptimamente debe de prevalecer entre las 

áreas encargadas de la emoción y las que se relacionan al procesamiento racional. Si la 

experiencia, objeto o intervención del mediador desencadena altos niveles de ansiedad 

pues se interpreta como una amenaza (ya sea porque su nivel de dificultad no es 

congruente con la capacidad de resolución del individuo en ese momento, porque se asocia 

con experiencias previas que han sido generadoras de miedo o ira, o porque sus 

características conllevan a establecer asociaciones "negativas" para el niño), dicho estímulo 

activará los subsistemas atencionales y el organismo priorizará su percepción, pero no 

favorecerá el equilibrio ideal como para que el sujeto pueda utilizar sus funciones ejecutivas 

centrales para procesarlo racionalmente. 

El conocimiento de la historia de vida, gustos, preferencias, deseos e intereses de 

cada quien, debe ser considerado por el mediador para poder prever la reacción emocional 
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que generará en el niño, buscando que sea percibido como un reto factible de resolver, 

que resultará interesante y además "emocionante". Al lograr contar con estas 

características, la activación de los subsistemas atencionales, sea en uno o en varios 

estímulos, sin duda incide en la posibilidad de procesar con mayor detalle las características 

de la situación, objeto, contenido o persona y si se activa además la mediación del 

subsistema de atención sostenida, puede también repercutir en que por medio del 

procesamiento perceptual, el individuo cuente con mayor cantidad de datos referentes a 

ese evento, objeto, persona o contenido, de manera que si llega a formarse una memoria, 

esta contenga múltiples aristas que permitan funcionar a manera de anzuelos, para que si 

se requiere de la evocación, existan diferentes rutas por medio de las cuales se puedan 

activar los circuitos sinápticos que guardan esa información. 

2.6.1.2. Novedad 

La incidencia de la novedad, como elemento que favorece la activación de los 

Sistemas Atencionales, ha sido estudiada por autores como Álvarez (2009), Garbiero y 

Zaragoza (s.f), Muñoz y Periáñez (2012) y Redolar (2014). Cuando el estímulo que se 

presenta se sale de lo rutinario o habitual para el individuo que lo percibe, tiende a generar 

sorpresa, y si esa sorpresa se interpreta como agradable, emocionante e interesante, se 

aumentan las probabilidades de que la atención se focalice en ese estímulo. 

Garbiero y Zaragoza (s.f) mencionan que; 

... las sorpresas y las novedades asociadas todas al placer y a la seguridad son 
variantes necesarias que permiten a los estudiantes concentrarse sobre lo previsto, 
se resistan filtrando información innecesaria y mantengan el esfuerzo y la atención 
en el tiempo. (p.3) 
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Por el contrario , los estímulos familiares , aquellos a los que el sujeto está 

acostumbrado, no suelen provocar respuestas tan intensas como los novedosos y la 

atención que se les presta es menor. Al respecto resulta fundamental que el mediador tenga 

presente cuál es la rutina habitual del que aprende, de manera que de forma organizada y 

con los niveles de previsión que requiera cada persona, pueda aprovechar "las sorpresas" 

como elementos a incorporar en las actividades de juego-trabajo. También debe de 

considerar que un mismo estímulo con el que el aprendiz está familiarizado, puede tener 

usos novedosos que faciliten atraer la atención hacia él; como se mencionaba 

anteriormente, una bolsa de papel , o los juguetes que usualmente se encuentran al alcance 

del menor, pueden usarse de maneras distintas e impregnarle a la actividad rasgos de 

emoción que faciliten el generar sorpresa y por lo tanto, puedan destacar de entre los demás 

objetos que se encuentran en el entorno. 

2.6.1.3. Experiencias previas 

Autores como Carazo y López (2009), Kelly (1982) y Paul (2004) coinciden en 

señalar a las experiencias previas como factores que inciden en el procesamiento 

perceptual de estímulos que resultan novedosos para el individuo. La posibilidad de que los 

subsistemas atencionales se activen y focalicen en el evento, objeto, contenido o persona 

que resulta prioritaria para el entorno, según la situación de aprendizaje que se quiere 

enfatizar, aumenta si la persona cuenta con información que le permita establecer 

relaciones entre este nuevo estímulo y los datos que ha aprendido anteriormente. 

Como se mencionó en el apartado anterior, el contar con memorias que puedan 

activarse para dar significado a las nuevas experiencias, favorece el que se activen circuitos 
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sinápticos que posibiliten la comprensión de lo que se percibe y por lo tanto, la participación 

de los subsistemas atencionales podrá enfocarse en los estímulos meta que el entorno 

selecciona para el proceso de aprendizaje. Indiscutiblemente, para que el mediador consiga 

establecer una relación clara y directa entre las nuevas experiencias o contenidos y 

aquellas vivencias que ha experimentado el menor, necesita conocer tanto su perfil de 

desarrollo como los contextos en los que el mismo ha ido teniendo lugar, tener presentes 

sus características de lenguaje y comunicación (en particular qué tan amplio es su lexicón 

o "diccionario interno") y los repertorios previos de reforzamiento : qué le resulta agradable 

o no, qué le genera interés, miedo o curiosidad . 

2.6.1.4. Organización estructural de los objetos 

De acuerdo con lo que relata Álvarez (2009), en 1995 Cowan profundizó en el 

estudio de la organización estructural de los objetos como hipótesis acerca de las 

características que favorecen la activación de los subsistemas atencionales. 

Posteriormente, Muñoz y Periáñez (2012) han retomado este factor, destacando su 

importancia en el proceso de enseñanza. Tanto el tamaño del objeto que se presenta al 

sujeto que aprende, como los colores que contiene y el contraste que pueda generarse 

entre este y el entorno general en el que se desarrolla la interacción, constituyen elementos 

que pueden favorecer o no la focalización atencional en él. Por lo general , entre mayor sea 

el tamaño del objeto, si éste contiene colores llamativos para el niño, y si se logra un alto 

contraste que lo haga destacar de entre los elementos "de fondo", los subsistemas de 

atención selectiva, dividida y sostenida, se activarán con mayor probabilidad. 
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En muchas ocasiones, depende de la mediación pedagógica que se realice, el que 

se consiga adjudicar dichas características al objeto, es decir, puede pensarse que una 

bolsa de papel, que suele ser un estímulo neutro en muchos casos, puede resultar más 

llamativa según las propiedades que se le impregne (por ejemplo si el mediador coloca en 

ella un objeto sorpresa y así lo expresa con su entonación y lenguaje gestual, si genera 

interés y expectativas en el niño por saber qué es lo que contiene, y si con el movimiento o 

sonido que realiza con la bolsa, capta la atención del menor). 

Además de la estructura del objeto en sí mismo, la organización del entorno en el 

que se genera el proceso de enseñanza y aprendizaje resulta de gran importancia en 

procura de facilitar la activación de los Sistemas Atencionales y especialmente su 

focalización en los objetos o elementos que son relevantes de acuerdo con la situación que 

se trabaja. Las decoraciones excesivas en las paredes, el ruido tanto externo como interno 

de la habitación (otras personas hablando, un radio o televisor encendido) o muchas cosas 

sobre la mesa o superficie de trabajo, pueden constituirse en una competencia importante 

que dificulte el contraste que se desea hacer en relación con el estímulo que para el entorno 

es prioritario en la situación de aprendizaje, por lo que el mediador debe procurar ejercer 

control sobre ellos y organizar el ambiente de interacción. 

2.6.1.5. Motivación 

Durante los espacios de aprendizaje formal y no formal, la motivación juega un papel 

importante en la activación del Sistema Atencional y sus subsistemas. Como bien lo señalan 

López, Rodríguez y Huertas (2005) la motivación "supone la activación de funciones 
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cognitivas, afectivas y emocionales que dirigen y orientan la acción de forma deliberada o 

intencional a un objetivo" (p. 15). 

Hay que tomar en consideración que a lo largo de la historia el tema de la motivación 

ha sido abordado desde distintas perspectivas, estas son resumidas por Reeve (2005) 

como: 

1. Desde un enfoque comportamental en donde la motivación es una razón 

emergente de incentivos y recompensas 

2. Desde una perspectiva biológica en la cual la motivación tiene origen en la 

actividad cerebral y los sistemas hormonales 

3. Desde la corriente cognitiva, en la que se considera que la motivación se debe 

a la forma en que se procesa e interpreta la información 

4. Desde un enfoque evolutivo, en el cual se establece una relación directa con la 

herencia genética 

5. Partiendo del humanismo, donde se concibe que la misma surge al alentar el 

potencial humano 

6. De acuerdo con la perspectiva psicoanalítica, que postula que la motivación 

nace en el inconsciente 

A estos abordajes, hay que agregar el enfoque ecológico, que destaca que el 

contexto social que rodea al infante tiene un papel fundamental en la motivación, pues como 

señala Wasna (1974), la influencia del entorno genera "un gradiente de expectativa 

cognitiva-emocional. Si las expectativas y valores emocionales activados son positivos, el 
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comportamiento será de aproximación; si son negativos, la acción o situación se evitará" 

(p. 20). 

Partiendo de la coevolución como proceso intrínseco al desarrollo humano, la 

siguiente definición de motivación resulta pertinente: "la motivación es el proceso o serie de 

procesos que de algún modo inician, dirigen, mantienen y, finalmente detienen una 

secuencia de conductas dirigidas a una meta" (Puente, 2011, citado por Ulate, 2014, p. 89). 

Al asumirla, se concibe que como cualquier proceso o función del individuo, la motivación 

se genera en la actividad neurobioquímica del sistema nervioso, pero que puede ser 

modulada e influida por las relaciones que se establecen con el entorno. 

Aunque existen diversas clasificaciones de la motivación, autores como Garzon y 

Sáenz (2012), Hidalgo (2010), Pérez (2008), Redolar (2014), Reeve (2005) y Ulate (2014) 

sostienen la motivación se divide en dos vertientes: la intrínseca, que proviene desde el 

interior del sujeto y se rige por las capacidades, las experiencias previas, los intereses y 

metas propias; y la extrínseca, que es promovida desde el exterior, activando los 

mecanismos neurobiológicos internos que guían la focalización en determinadas acciones 

y el alcance de objetivos. 

La relación entre los Sistemas Atencionales y la motivación, ha sido abordada 

también de acuerdo con el posicionamiento del autor que la estudia, por ejemplo Garrido 

(2015) señala que "la motivación dirige la selectividad atencional, y esto influye sobre la 

acción y el rendimiento" (p. 11) y desde otro enfoque, González et al. (1999) considera que 

la atención actúa de forma vertical articulando "los distintos procesos tanto cognitivos como 

afectivo-motivacionales, los cuales, en su conjunto, determinan, qué estímulos van a ser 
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analizados de manera prioritaria y cuáles no" (p. 21 ). No resulta sencillo establecer una 

relación jerárquica que señale la posición que ocuparía la activación de los Sistemas 

Atencionales en relación con la activación de los circuitos básicamente fronto-límbicos 

asociados a la motivación, lo que sí puede afirmarse es que la relación entre ambas es 

estrecha. 

Cuando se abordan las características de un entorno promotor de la activación de 

los subsistemas atencionales y de su focalización en los estímulos que resultan 

contextualmente prioritarios, el mediador pedagógico debe de tomar muy en cuenta cuales 

son los incentivos y las consecuencias que favorecen el que la persona persista en una 

acción (sea que la meta de la actividad es congruente con los aspectos que ya de por sí 

motivan a la persona, o que a través de la mediación es posible generar interés por alcanzar 

nuevos retos que tal vez no habían sido contemplados antes). 

Especialmente en el período de la primera infancia, la motivación extrínseca tiene 

un papel muy importante, pues las sensaciones de orgullo, de satisfacción por el deber 

cumplido o de responsabilidad, están apenas desarrollándose y fortaleciéndose en el niño 

según las experiencias que va teniendo. A estas edades, la motivación que impregne el 

agente que media en la enseñanza y el aprendizaje favorece el que las niñas y los niños se 

esfuercen con el fin de recibir un beneficio externo. De manera similar, la disposición de los 

elementos ambientales, del lugar donde se genera la interacción puede promover el que 

los mismos infantes se motiven: la estimulación emocional expresada con frases positivas 

acerca de la capacidad de la niña y el niño para alcanzar la meta que se plantea, el 

despertar de la curiosidad hacia la actividad que se realiza, la adjudicación de importancia 

tanto a los contenidos como a los objetos que se incluyen en el juego-trabajo, el orden, 
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aseo y planificación de las tareas que se presentan, así como la actitud del mediador, 

constituyen todos elementos a considerar con el objetivo de que la motivación y la activación 

atencional vayan de la mano. 

Al considerar en conjunto las características anteriores , se refleja la estrecha relación 

existente entre el conocimiento neurocientífico actual y su aplicación en la cotidianidad . 

Como bien comenta Patten (2011 ), la utilización conjunta de los aportes de las 

neurociencias y de la pedagogía, permite clarificar el conocimiento de la función neural y 

cómo estas funciones operan y actúan en el mediador y el discente. Al respecto, Wolfe 

(2001) destaca que dicho conocimiento provee fundamentos básicos para la toma de 

decisiones sobre las estrategias de mediación pedagógica , y considera que es una de las 

dimensiones de las que se debe partir para alcanzar un proceso pedagógico pertinente y 

significativo. 

Anteriormente se mencionaba el postulado de Feuerstein (1996, citado por Ulate, 

2014) , en donde se establece que el mediador, en función de la necesidad de todo ser 

humano, es el que cumple las funciones de seleccionar, organizar y planificar los estímulos. 

Esto implica que si los mediadores poseen información detallada, coherente y 

fundamentada acerca del funcionamiento del sistema nervioso (los Sistemas Atencionales, 

la plasticidad cerebral , los procesos sensoriales, la percepción, la motivación, la formación 

de memorias, etc.) y las posibilidades de incidir (ya sea promoviendo o limitando) en el 

potencial que posee cada persona, se encontrarán mejor capacitados para el planteamiento 

de actividades y propuestas pedagógicas que favorezcan y potencien las habilidades en los 

niños a su cargo. 
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Otro aspecto fundamental , para el rol del mediador, es el conocimiento que éste 

tenga sobre la neuromaduración, el neurodesarrollo, la caracterización y la evolución de los 

diversos Sistemas Atencionales a lo largo de la primera infancia. Aunar esto al conocimiento 

de la mediación externa que los promueve , facilitará un abordaje promotor de la capacidad 

de cada infante. 

2.7. Conocimiento Neurocientífico actual y del neurodesarrollo y la neuromaduración 
de los Sistemas Atencionales en la población de O a 8 años 

El desarrollo del sistema nervioso, o neurodesarrollo, es un proceso de orden tanto 

cualitativo como cuantitativo, que depende de la coevolución neuroambiental en procura 

del logro de la eficiencia contextual (López, 2015) . Al respecto , Pérez (2008) indica que; 

Durante los dos primeros trimestres de gestación se forma la arquitectura básica del 
cerebro, posteriormente, y a lo largo de los primeros años de vida, tienen lugar 
cambios en los circuitos neuronales y en las conexiones que mantienen entre sí , lo 
que permite que la funcionalidad del cerebro vaya, progresivamente, en aumento. 
(p. 30) 

Por otra parte, la neuromaduración , de acuerdo con López (2015) , es un proceso de 

predominio cualitativo mediante el cual el sustrato de orden genético regula los aspectos 

básicos de crecimiento y desarrollo del individuo, y a lo largo del mismo, dichos factores 

genéticos son influenciados continuamente por elementos ambientales. Al respecto Mora 

(1996) explica: "los genes determinan propiedades anatómicas y fisiológicas que 

predisponen las capacidades cognitivas y conductuales de los individuos . Son también una 

fuente sustancial de diferencias individuales" (p 152). De esta manera, cada individuo 

cuenta con un código genético que en gran parte dirige el desarrollo de sus principales 

rasgos, no obstante, como se ha venido destacando, la relación con el medio ambiente 
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también cumple un papel fundamental en el desarrollo del sistema nervioso y de todas las 

funciones que este va a cumplir en cada momento de la vida de un individuo. 

Durante la etapa embrionaria, el blastocisto, ya implantado en el útero materno, 

atraviesa por varias fases importantes que delinean las bases estructurales y funcionales 

del ser humano (Carazo y López, 2009); en dichas fases suceden procesos de gran 

importancia para el neurodesarrollo del Sistema Atencional y sus subsistemas. 

Una vez que la gastrulación ha dado origen al ectodermo, al mesodermo y al 

endodermo, aproximadamente a las tres semanas de gestación, tiene lugar la fase de 

neurulación; Puelles, Martínez y Martínez (2008) la definen como el: " ... proceso de 

canalización e internalización simultánea del esbozo neural, que conduce a la formación 

del tubo neural. .. " (p. 48), el extremo anterior del embrión dará lugar a las diferentes 

estructuras del encéfalo, y la porción posterior restante, a la médula espinal. 

Sobre la formación de la médula espinal, Carazo y López (2009) explican que: "El 

desarrollo de la médula espinal implica que a lo largo del eje dorsoventral del tubo neural, 

se generen diferentes tipos celulares, que luego en la médula espinal madura, permitirán 

procesar los estímulos que ingresan, también llamados estímulos aferentes ... " (p. 19). La 

plétora de estímulos circundantes al individuo constituye el insumo fundamental que nutre 

al sistema nervioso, y es precisamente el Sistema Atencional el que se encargará de filtrar 

e incidir en los que ingresarán a procesarse mediante la percepción. 

El siguiente proceso, que también resulta importante en el neurodesarrollo de las 

regiones cerebrales involucradas en el Sistema Atencional y sus subsistemas, es el de la 

neurogénesis. De acuerdo a Carazo y López (2009) este proceso: " ... incluye los 
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mecanismos básicos de proliferación , migración, diferenciación celular, formación de 

apéndices neurales, establecimiento de conexiones iniciales y apoptosis ... " (p. 20). 

Durante el proceso de migración , las células se desplazan a sus respectivos sitios, 

siguiendo su programación genética y la información que van recibiendo del entorno. En 

este proceso de migración, según Carazo y López (2009) : " ... se da origen a la corteza 

cerebral. Esta región, la más externa del cerebro, luego le permitirá al organismo percibir 

su entorno, pensarlo , razonar del mismo e interactuar con él. .. " (p. 22). Gracias al proceso 

de neurogénesis, diversas zonas de la corteza van a desempeñar roles de gran importancia 

para el funcionamiento del Sistema Atencional y de sus subsistemas: la corteza parietal , la 

corteza occipitotemporal, cingulada anterior, corteza prefrontal , los lóbulos temporales , el 

lóbulo parietal, y además la formación reticular y la circunvolución del cíngulo, entre otros. 

Otro fenómeno que es fundamental en la instauración de los circuitos neuronales, y 

que también forma parte de la neurogénesis, es la sinaptogénesis. Bunge y Ardila (2002) la 

definen como el: " ... brote de nuevas terminaciones sinápticas .. . " (p. 160). Este proceso 

tiene una implicación funcional importante, pues, como lo indica Pérez (2008) " .. . los 

sistemas neuronales comienzan a ser funcionales en el momento en que se desarrollan sus 

conexiones sinápticas .. . " (p. 28). Es significativo destacar que la generación de sinapsis 

tiene lugar en distintos momentos para distintas regiones cerebrales y el hecho de que esto 

no suceda al mismo ritmo ni momento en todas las áreas encefálicas, va a tener influencia 

en las características variables que el Sistema Atencional presentará a lo largo de los 

primeros años de vida . 
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Una vez establecidas las primeras conexiones sinápticas, la comunicación debe ser 

efectiva, para que de este modo, los circuitos neuronales se integren en sistemas cognitivos 

coordinados. El fenómeno que se encarga de que dicha comunicación sea óptima, es la 

mielinización, A varia (2005) explica que ésta " ... significa básicamente el recubrimiento de 

las conexiones entre las neuronas con una membrana especializada que permite una 

adecuada transmisión de los impulsos nerviosos" (p. 38). Este proceso de mielinización, 

según Pérez (2008), se rige por un principio de jerarquía, iniciándose durante la gestación 

en el sistema nervioso periférico, las raíces motoras y sensoriales, la corteza 

somatosensorial, visual y auditiva. Posterior al nacimiento se produce la mielinización en el 

cerebelo, en el cuerpo calloso y en las áreas de asociación parietales y temporales. Los 

últimos sectores en mielinizarse, son la corteza parietal y por último la corteza prefrontal. 

Desde los 3 o 4 meses de gestación, "el feto responde a estímulos auditivos lo que 

explicaría que el desarrollo de la atención en la modalidad auditiva tuviera lugar antes que 

en la modalidad visual" (Pérez, 2008, p. 82). Al tiempo, las áreas y circuitos implicados en 

la selección de los estímulos auditivos que ingresan en el sistema sensorial continúan 

estableciendo conexiones y mielinizando los axones que agilizarán la transmisión de 

información. Podría afirmarse que desde muy temprano en el desarrollo, los procesos que 

se suceden tienen una relación significativa con la evolución individual del Sistema 

Atencional, pero que suele ser hasta después del nacimiento, específicamente durante los 

primeros meses y años de vida, que el funcionamiento de los subsistemas atencionales se 

observa más fácilmente. Cabero, Saldivar y Cabrilla (2007) amplían señalando que: 

Obviamente, el desarrollo del cerebro humano no está completo al momento del 
nacimiento. En un lactante de término se pueden observar capas celulares 
características en áreas corticales motoras, somatosensoriales, visuales y auditivas. 
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Si bien en el lactante de término la proliferación y migración ya se han completado, 
la sinaptogénesis y la diferenciación neuronal continúan con gran intensidad. En el 
tronco cerebral se observa un nivel alto de madurez, mientras que en el cerebelo 
persisten en forma activa todos los procesos histogenéticos. Por lo tanto, sólo las 
formaciones subcorticales y las áreas corticales primarias están completamente 
desarrolladas en un recién nacido. (p. 292) 

A continuación, se detallan aspectos importantes que involucran tanto al 

neurodesarrollo como a la neuromaduración del Sistema Atencional y sus subsistemas, a 

lo largo de los primeros ocho años de vida. 

2.7.1. O meses a 12 meses 

El desarrollo de las áreas y circuitos que estarán implicados en los Sistemas 

Atencionales, inicia desde los primeros meses de gestación, luego del nacimiento, y en una 

coevolución más directa con los entornos externos , continúa el proceso de 

neuromaduración. Respecto a esto, Pérez (2008) comenta que: 

En el momento del nacimiento, el nervio vestibulococlear ya está mielinizado, sin 
embargo, las raíces sensoriales, que comenzaron este proceso durante el periodo 
prenatal , aún no lo han finalizado( ... ) Otra estructura que comienza su mielinización 
tras el nacimiento es la formación reticular, localizada en el tronco encefálico y cuya 
función es mantener el nivel mínimo de conciencia y la regulación de la atención. (p. 
31) 

El proceso de mielinización , que es dirigido en un porcentaje importante por 

elementos genéticos, es influenciado también por la vivencia de experiencias a las que el 

menor va teniendo acceso. De acuerdo con lo que señala Gavotto (2015): 

El crecimiento de las dendritas es lento por lo que existen muy pocas conexiones 
entre neuronas. Para que el crecimiento y las conexiones se den con una rapidez 
en el niño, es necesario un ambiente rico en estímulos que manden impulsos a las 
células sensitivas y generen corrientes eléctricas entre las neuronas. Cada nueva 
experiencia abre nuevas conexiones. (p. 11) 
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En este sentido, es importante recalcar que el encéfalo del recién nacido posee las 

conexiones neuronales que requiere en ese momento, y que han sido básicamente 

producto del establecimiento de sinapsis durante el período de gestación, pero que la mayor 

parte de las conexiones y circuitos que se generarán luego del nacimiento, son resultado 

de la coevolución que va estableciendo con los entornos. El adulto que funge como 

mediador entre el menor y dichas experiencias posee, desde los primeros días, un papel 

de gran importancia en la facilitación de las vivencias típicas (no precoces) a las que el 

sistema nervioso debería de acceder para aprovechar su potencial individual. 

Estudios como el de Werner y Smith (1989), apoyan con solidez la relevancia que 

tienen los agentes externos como promotores del desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 

Los Sistemas Atencionales, no se encuentran en ningún sentido, exentos de esta influencia 

coevolutiva. 

Desde el nacimiento, y con mayor claridad conforme van transcurriendo los primeros 

meses de vida, los menores empiezan a evidenciar el potencial de centrar su atención, de 

manera inconsciente, ante un estímulo. El neuropsicólogo ruso, Alexander Luria (1984), 

destacaba que: 

Las características de la atención involuntaria, aquella que es atraída por los 
estímulos más poderosos o biológicamente significativos, puede observarse muy 
temprano, durante los primeros meses del desarrollo del niño. Consisten en volver 
los ojos y luego la cabeza hacía este estímulo, la cesación de todas las otras formas 
irrelevantes de actividad y la aparición de un grupo claramente definido de 
respuestas respiratorias, cardiovasculares y psicogalvánicas que Bekhterev llamó la 
"reacción de concentración" y Pavlov "el reflejo orientador". (p.257) 

Dichos estados de activación y de alerta, se constituyen además en los primeros 

indicios de que el menor manifiesta conductas y cambios fisiológicos en respuesta a la 
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relación que su sustrato neural establece con el medio y viceversa. Papalia , Wendkos y 

Duskin (2005) describen algunas de las conductas que se pueden observar durante las 

primeras semanas de vida y comenta que: 

... los cambios en los estados de activación son coordinados por múltiples áreas del 
cerebro y son acompañados por cambios en el funcionamiento de prácticamente 
todos los sistemas corporales: ritmo cardiaco y flujo sanguíneo, respiración, 
regulación de la temperatura , metabolismo cerebral y las funciones de los riñones , 
glándulas y sistema digestivo. (p. 126) 

Las experiencias sensoriales a las que accede el recién nacido suelen estar 

mediadas por un adulto o cuidador, y la relación que va estableciendo con este mediador 

se torna significativa con rapidez, de manera que: 

... reaccionan en contra de los aromas fuertes y sienten una atracción selectiva por 
los agradables , como el de una mujer lactante. Ya a los seis días de edad, el bebé 
puede discriminar entre el olor de su madre y el de otra ... (Craig y Baucum, 2009, 
p.172) 

Es precisamente mediante la percepción, que el sistema nervioso va filtrando los 

estímulos que le rodean en su entorno inmediato, y los Sistemas Atencionales, están 

directamente implicados en dicho proceso de selección , sin embargo es importante señalar, 

a diferencia de lo que indica Palau (2004), que este filtro no considera las "cualidades" de 

los estímulos en tanto los mismos sean o no "adecuados" o "agradables" para el proceso 

de aprendizaje, este suele ser un juicio de valor que se utiliza con frecuencia , pero que no 

parte del funcionamiento básico neurobiológico, el cual se limita a la selección y posterior 

procesamiento de la información percibida . 

Aun cuando las áreas neuromotoras y sensoriales se encuentran en plena 

maduración en el neonato, los Sistemas Atencionales y la percepción están íntimamente 

relacionados, por lo que se considera que: 

126 



.. . un aspecto importante del funcionamiento perceptivo es que, incluso desde el 
período neonatal, se observa una selección activa y fi ltrada de características 
irrelevantes del entorno. Los bebés no son simples receptores pasivos de la 
experiencia, sino que parecen ser perceptores selectivos y exploradores de su 
entorno, es decir, prestan atención. (García, 1998, p. 283) 

Partiendo de la interrelación entre el Sistema Atencional y la percepción, es 

pertinente destacar que las características de las distintas vivencias que empieza a 

experimentar el menor tras el parto, continúan delineando (puesto que empezaron a hacerlo 

desde mucho antes del nacimiento) la información que va consolidándose en sus circuitos 

de memorias, algunas efímeras al principio, pero que tal y como señalan Antoranz y Villalba 

(201 O), inciden en las preferencias " a la hora de atender a unos eOstímulos frente a otros: 

la voz humana, el rostro humano, los olores vivos, los contrastes, los elementos en 

movimiento, objetos novedosos, etc." (p. 160). Así, la coevolución influye sutil y a veces 

inadvertidamente, en la tendencia de focalizarse en los estímulos que desde las primeras 

semanas de vida, van tornándose familiares para el organismo. 

Los Sistemas Atencionales de los infantes recién nacidos, suelen activarse con 

mayor intensidad tanto ante la presencia de estímulos que van siendo asociados a 

contenidos emocionales por su familiaridad, como ante objetos o situaciones novedosas o 

llamativas, Santrock (2007), explica que: "la atención de los bebés está tan determinada 

por la novedad y la habituación, que cuando un objeto se vuelve familiar, la atención se 

vuelve más breve, provocando que los bebés sean más vulnerables a la distracción" (p. 

244). Nelson y Luciana (2008) coinciden con lo anterior y señalan que "Al nacer los bebés 

atienden principalmente a características físicas sobresalientes del entorno o atienden con 

orientación específica otros aspectos u objetos" (p.479). Al mismo tiempo, se genera una 
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tendencia a focalizarse por ejemplo en el rostro de la madre o cuidador, y elegirlo de entre 

otras caras menos familiares. 

En este sentido, y respecto a la atención selectiva, las reacciones de los infantes de 

este grupo de edad, tienden a responder a una necesidad de supervivencia y protección. 

Papalia et al. (2005) describen que los menores manifiestan el reflejo de búsqueda 

obviando otros estímulos cuando está presente el busto o el olor de la madre, realizando la 

conducta de girar la cabeza, abrir la boca e iniciar los movimientos de succión, evidenciando 

así inicios de la activación de circuitos relacionados con el subsistema de atención selectiva. 

Este tipo de reflejo , se encuentra desde el nacimiento y desaparece cerca del noveno mes. 

Craig y Baucum (2009) también hace referencia a algunas manifestaciones que 

realizan los infantes en sus primeras semanas de vida, y que pueden relacionarse con el 

subsistema de atención selectiva: 

Si al lactante de un mes se le muestra un objeto atractivo, harían diversas cosas . A 
menudo abrirán y cerrarán las manos y agitarán los brazos en forma al parecer 
aleatoria; a veces abrirán la boca para succionar y quizá hasta lo miren con atención. 
(p.173) 

Evidentemente, para lo anterior resulta necesario, en la mayoría de las ocasiones , 

la presencia de un agente mediador que sea quien facilite el acceso a estímulos que llamen 

la atención del menor. 

Posteriormente, durante los dos y tres meses de vida del menor, Pérez (2008) 

menciona que el infante pasa mayor tiempo despierto mirando a su alrededor y ejercitando 

sus circuitos visuales y auditivos; en esta etapa, su nivel de alerta "va a depender de la 

postura en la que esté, lo que, probablemente , sea debido, entre otros factores, a la 
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estimulación vestibular" (p. 82). Así, las características de "accesibilidad" y cercanía de los 

estímulos, así como su contenido emocional o novedad, se constituyen en elementos 

relacionados con la activación del Sistema Atencional. 

A los dos meses de edad, según comenta Fowler (2007) , el subsistema de atención 

sostenida suele permitir que el niño pueda ver a alguien, copiar expresiones y sonidos e 

involucrarse en este tipo de actividades, durante un tiempo de 2 a 3 minutos. 

Cuando alrededor de los tres meses, el infante logra girar su cabeza para buscar la 

fuente de un sonido en particular, y además de encontrarse con la fuente del sonido, obtiene 

una respuesta del mediador que le acompaña, empieza a reforzarse la noción de que el 

mediador se constituye en un elemento importante para promover la focalización de la 

atención. 

Conforme las zonas neuromotoras continúan su proceso madurativo, las 

posibilidades de exploración del entorno inmediato también incrementan. Tal y como 

mencionan Craig y Baucum (2009) : 

A lo largo de los primeros 5 meses, los infantes aprenden acerca de los objetos con 
la boca y las manos, y luego a enlazar la información visual para dirigir la exploración 
con la boca y las manos, y luego enlazar la información visual para dirigir la 
exploración con los dedos. (p.173) 

Así , el papel del mediador se va modificando sutilmente , facilitando la exploración y 

manipulación de estímulos que contribuyen a la promoción de los subsistemas 

atencionales . 

Entre los 4 y 6 meses de vida, las capacidades visuales del niño, se agudizan y 

empiezan a ser capaces de "explorar con los ojos su mundo aun antes de que pueda tomar 
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las cosas o gatear ... " (Craig y Baucum, 2009, p. 141 ). Lo mencionado anteriormente, 

posibilita el acceso a experiencias diferentes, puesto que "los bebés más grandes exploran 

patrones de manera más detallada. Bebés hasta de 4 meses pueden poner atención de 

manera selectiva a un objeto y sostener su atención" (Santrock, 2007, p. 244). 

A partir del sexto mes, se inicia una transición entre la focafízación de la atención 

hacia estímulos familiares, novedosos o prominentes, hacia la atención que se presta a 

actividades o tareas que presentan determinadas exigencias que resultan de interés para 

el menor. Posner y Raichle (1994) comentan que: "Hay una sugerencia general de que esta 

transición está mediada por el aumento de control cortical sobre los procesos atencionales" 

(p. 227-278), y se asocia a la activación del subsistema de atención sostenida. 

De acuerdo con lo que plantea Fowler (2007), un menor de 7 meses de edad puede 

ver a otra persona, imitar expresiones o entretenerse haciendo sonidos, durante un lapso 

que se prolonga aproximadamente 5 cinco minutos. 

Por su parte, el subsistema de atención dividida evidencia el inicio de una 

participación más activa, dado que la neuromaduración del circuito de orientación o 

atencional posterior que es el responsable de "la atención visoespacial, de la capacidad 

para cambiar el foco atencional de un estímulo a otro" (Pérez, 2008, p. 82) incide en que el 

niño empiece a participar de forma activa en juegos circulares sencillos, que involucran 

prestar atención a un objeto y al adulto que interviene en la manipulación del mismo. 

La interacción triádica (niño - objeto - adulto) está relacionada con el desarrollo de 

mayor control del movimiento ocular que suele generarse alrededor del sexto mes, y que 

es posible porque: 
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... el circuito de orientación o atencional posterior comienza a ser funcional. Este 
circuito es responsable de la atención visuoespacial, de la capacidad para cambiar 
el foco atencional de un estímulo a otro y, anatómicamente, está conformado por la 
corteza parietal posterior, el calículo superior y el núcleo pulvinar del tálamo. (Pérez, 
2008, p. 82-83) 

Una vez que hay un mayor control voluntario del movimiento ocular, aumenta la 

efectividad en centrar la atención en un objeto o situación , y modificar esta focalización 

hacia aquello que sea de mayor interés o resulte más llamativo. Sin embargo, hay que tener 

presente que las respuestas atencionales en este período etario son en gran medida 

reflejas y dependientes de las características de los estímulos de los distintos ambientes. 

Al respecto, González y Ramos (2006) comentan que: 

Los padres de los niños pequeños suelen suponer que cuando su hijo sigue con los 
ojos un objeto le presta una atención especial. En realidad, la conducta ocular del 
niño es de tipo reflejo y está controlada a nivel de los calículos superiores. En esas 
condiciones no existe un proceso verdadero de atención, y sin la participación de la 
corteza cerebral tampoco hay una conducta discriminativa frente al estímulo. De 
hecho, en esa etapa de la vida se dan respuestas reflejas originadas por algunas 
características salientes de los estímulos; en particular, aquellos objetos 
compuestos por un gran número de contornos atraen y "fijan" la mirada infantil. .. 
(p.83) 

Sin embargo, la focalización visual y auditiva , suelen considerarse como las 

principales evidencias en el estudio de la atención , las preferencias y la habituación en los 

primeros meses de edad (Field, 2004). Una de las razones de lo anterior, es expuesta por 

Pérez (2008), al mencionar que: 

La maduración del calículo superior, al final del primer año de vida, está íntimamente 
relacionada con el desarrollo de la atención alternante visual , ya que esta estructura 
mesencefálica se ha relacionado con la habilidad para cambiar la atención de un 
estímulo a otro. Esto posibilita que el niño pueda dirigir su atención hacia el estímulo 
de interés, compartiendo con el adulto la atención sobre un mismo objeto. (p. 83) 

El desarrollo del subsistema de atención selectiva entre el sexto y el sétimo mes, 

aunado al desarrollo motor promedio , que ya les permite girar sobre sí mismos estando 
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boca abajo, y sostener su cabeza para dirigir la mirada hacia un objeto o estímulo (Papalia 

et al. 2005) posibilita que el menor escoja de entre varios estímulos, aquel hacia el cual 

intentará acercarse o tomar. 

El papel del mediador, continúa teniendo gran relevancia, pues tal y como señalan 

Orekhova, Posikera y Stroganova (2001) entre los 7 y 12 meses los Sistemas Atencionales 

se activan en estrecha relación con el tiempo y la forma en que el mediador presente el 

estímulo al niño. 

Al acercarse a los 11 meses de edad, los menores empiezan a evidenciar un 

incremento importante en el control atencional (Johnson, Porayska - Pomsa y Wass, 2011 ), 

el cual ha sido asociado al desarrollo del lenguaje y a una exploración más volitiva de los 

estímulos circundantes. 

De acuerdo con lo que plantea tanto Ruff (1990), como Feldman (1999) y Orekhova 

et al. (2001 ), la capacidad de un niño para mantener la atención visual centrada e inhibir las 

respuestas competitivas, es decir, la activación del subsistema de atención sostenida, 

aumenta progresivamente a lo largo del primer año de vida. 

2.7.2. 1 a 2 años y 11 meses 

Durante el período comprendido entre los 12 y los 35 meses de edad, la exploración 

del ambiente, cada vez es más amplia y volitiva, suele convertirse en una de las acciones 

que el menor pone en práctica de manera constante. Dicho desplazamiento va expandiendo 

las fronteras que delimitan el acceso a muchos estímulos e incidiendo en el desarrollo de 

los Sistemas Atencionales, ya que como señala García (1998) "la atención comienza en el 

procesamiento de información sobre el mundo" (p. 279). 
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Al ser más ágiles en el gateo o desplazamiento, y empezar a trasladarse caminando, 

es posible visualizar respuestas motoras más claras cuando al niño se le presentan varios 

estímulos (Papalia et al. 2005), y su atención selectiva incide en que se focalice y acerque 

a uno de ellos en particular, inhibiendo otros objetos que no le resultan tan llamativos. 

Alrededor de los 12 meses de edad, .los menores son capaces de dirigir su atención hacia 

un objeto, hacia las manos o hacia la cara de la persona con la que se relacionan (Kollin, 

Knopf y óturai, 2012), por lo que es posible observar respuestas básicas de imitación 

relacionadas con el estímulo (o la parte de él) en el que focalizan su atención . 

Una de las formas para reconocer el desarrollo de la atención en un infante, se da 

mediante la comprensión y realización de tareas sencillas, Pérez (2008) comenta que este 

tipo de acciones se deben de llevar a cabo cuando no hay objetos que funjan como 

distractores, por ejemplo elementos dentro del campo visual. Además indica que; 

La simple acción activadora de una instrucción verbal puede observarse en un niño 
al final del primer año de su vida o a comienzos del segundo: ya he señalado que 
en respuesta a la sencilla pregunta de la madre: ¿Dónde está la muñeca? O ¿Dónde 
está la taza?, el niño dirige su enfoque hacia el objeto nombrado y extiende sus 
brazos hacia él. (p.261) 

Tanto el contexto como los factores distractores siempre se deben de tomar en 

cuenta, ya que, en los primeros tres años de vida es importante impulsar el desarrollo de la 

capacidad de selección atencional mediante distintas actividades, . considerando los 

aspectos que Pérez (2008) ejemplifica de la siguiente forma; 

Tan pronto como se repite bajo condiciones diferentes y se ordena al niño "dar la 
muñeca", mientras al mismo tiempo se sitúa cerca de él otro juguete distractor, no 
familiar, tal como un pez o un pájaro, se obtiene un resultado diferente. En este caso 
el enfoque del niño duda al principio entre todos los objetos y frecuentemente no 
descansa sobre la muñeca que se la ha pedido, si no sobre el nuevo pájaro o pez 
brillantemente coloreados que ahora están cerca; el niño extiende sus brazos hacia 
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el nuevo objeto brillantemente coloreado o distractor y lo entrega en lugar del 
pedido. En este estado de desarrollo (aproximadamente entre los 18 y 28 meses) 
una orden verbal todavía no puede superar los factores de atención involuntaria ... 
(p.261) 

Respecto al subsistema de atención dividida, al año de edad incrementa la 

posibilidad de dividir la atención atendiendo tanto a las acciones que realizan los otros, 

como a la manipulación específica que hacen de los objetos o juguetes, consiguiendo 

establecer nexos entre dos estímulos para desarrollar respuestas que concuerdan en 

general, con aquello a lo que han atendido (Kolling, Knopf y Oturai, 2012). 

El desarrollo de la capacidad de compartir con otra persona el mismo el enfoque de 

atención sobre un objeto o situación, tiene una evolución importante en este grupo de edad. 

Al respecto Kondo, Osaka y Osaka (2004), citados por Pérez (2008) mencionan que esto 

se debe gracias a; 

... la maduración del colículo superior, al final del primer año de vida, está 
íntimamente relacionada con el desarrollo de la atención alternante visual, ya que 
esta estructura mesencefálica se ha relacionado con la habilidad para cambiar la 
atención de un estímulo a otro. (p. 83) 

Cuando el adulto se involucra directamente en el juego, los niños entre el año y 

medio y los dos años y medio, responden fortaleciendo sus habilidades de alternar la 

atención entre dos objetos (Gouri - Guberman, 2015). La estimulación que conlleva la 

interacción social cercana, es destacada también por Jong, Van Baar y Verhoeven (2015), 

quienes comentan que en este grupo de edad, la misma resulta efectiva en favorecer tanto 

los sistemas de orientación, como la latencia en que permanecen los menores focalizados 

en un mismo objeto, sus sistemas de alerta y el tiempo que requieren para realizar las 

diferentes acciones. Desde una perspectiva similar, Agranonik, Fleming, Levitan, Meaney, 

Neuwald, Portella, Silveira, Steiner y Wazana (2014), destacan que cuando los niños 

134 



establecen relaciones cercanas de interacción con sus cuidadores, a lo largo de los dos 

primeros años de edad, se fortalece tanto la percepción de ese mediador como recurso 

para satisfacer tanto necesidades básicas y afectivas, como el desarrollo global de los 

Sistemas Atencionales. 

El lapso de tiempo en que los menores consiguen mantener focalizada su atención, 

sea en un estímulo en particular o alternando entre dos elementos, va incrementando poco 

a poco. Fowler (2007) explica que a los 18 meses, si el niño está jugando solo, puede pasar 

30 segundos en una sola actividad o hasta un minuto o dos en varias actividades antes de 

buscar la atención del cuidador. Posteriormente, a los 20 meses de edad, los niños suelen 

utilizar la atención sostenida de diferentes maneras, entre ellas para apoyar al desarrollo 

de la comunicación, observar conductas en los demás, e identificar acciones que resultan 

eficaces en distintas situaciones (Bordes, Cillesen, Cox y Hasselman, 2012) 

Siempre en relación con el subsistema de atención sostenida, a los 2 años es 

esperable que por sí solo, el menor pueda pasar entre 30 - 60 segundos en una sola 

actividad, pero si se cuenta con la promoción activa de un adulto, este lapso tiende a 

incrementarse hasta 2 - 3 minutos. El lapso de concentración varía ligeramente en relación 

con los niños de 2 años y 6 meses, quienes si están solos, pueden pasar unos 2 minutos 

en una misma actividad, por lo que la demanda de atención del adulto resulta constante y 

habitual a esta edad. Si los niños están con otros compañeros, o cerca, el tiempo de juego 

puede extenderse hasta los 1 O minutos (Fowler, 2007). 

Durante estos primeros tres años, el Sistema Atencional va a ser dirigido en su 

mayoría por los estímulos externos, especialmente por aquellos que sobresalen de entre lo 
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que resulta rutinario, así lo indica Ríos et al (2013) al comentar que éstos "elicitan 

respuestas de orientación con más fuerza que otros" (p. 14). De esta manera, todo lo que 

rodea al infante es un agente dispuesto a captar su atención, ya que, las situaciones, 

objetos, personas, entre otros, suelen tener múltiples aspectos novedosos y es por esta 

razón que es importante que pueda inspeccionar dichos estímulos, siempre bajo 

supervisión, con el fin de acceder a experiencias favorecedoras de los Sistemas 

Atencionales. 

La motivación es un aspecto clave durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del infante, ya que es a partir del interés que surge por alguna situación dentro del entorno 

del niño que empiezan a centrar su atención en un solo agente de atracción, pero como lo 

indica Hernández (2011 ); este primer foco de atención en un inicio se dará de forma 

involuntaria: 

La atención de un niño o niña que se encuentra dentro de los 3 primeros años de 
vida es involuntaria ... Es la motivación la que hace que se cambie la dirección de la 
atención. Factores como la novedad hacen que el interés en un estímulo aumente o 
disminuya la atención. Esta es la razón por la cual un niño no consigue entretenerse 
con el mismo objeto mucho tiempo. (p.65) 

Conforme avanza la edad y el proceso de neuromaduración, los niños centran su 

atención de manera más específica en las situaciones con las que se sienten identificados, 

ya no solo se focalizan en aquellas que resultan novedosas o inesperadas. Al respecto León 

(2004) menciona que; 

Para poder captar los mensajes del mundo exterior es necesario en primer lugar que 
el niño ponga atención y esté atento a lo que sucede a su alrededor ... la capacidad 
de atención debe ir en aumento conforme el niño crece, permitiéndole aprender 
conceptos que requieren de mayor reflexión y análisis. (p.148) 
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2.7.3. 3 a 4 años y 11 meses 

En este rango de edad, los infantes suelen continuar la exploración del contexto 

mediante la puesta en práctica de habilidades motoras cada vez más complejas, como lo 

son saltar, atrapar, y lanzar, entre otras (Palau 2001), el insumo perceptual que sigue 

proporcionando el ambiente se mantiene como un factor fundamental para el desarrollo y 

fortalecimiento de los Sistemas Atencionales. 

A los tres años de edad, tanto la inquietud e interés por experimentar la puesta en 

práctica de las destrezas motoras, como la curiosidad por acercarse a estímulos 

novedosos, suele caracterizar el perfil de desarrollo y aprendizaje (Fernández, 2004). 

En este período, a nivel cerebral, suceden una cantidad importante de cambios, 

sobre todo en la activación que se genera en diversas áreas cuando el infante percibe y 

selecciona información, aún se requiere de una supervisión muy cercana del adulto, pues 

tal y como comenta Stassem (2006), "os niños de 3 años carecen de la capacidad para 

procesar múltiples demandas que compiten para la acción y la inacción desde distintas 

partes del encéfalo" (p. 334). Dichas características inciden en que suelan darse 

inconsistencias en la focalización atencional en un objeto o actividad determinada, es 

decir, si ésta les genera curiosidad e interés, la activación de los circuitos atencionales 

será más intensa y tenderá a mantenerse por más tiempo, pero si no se logra reclutar al 

elemento motivacional, o cuando se realizan acciones motoras en paralelo Uunto a otros 

niños, dentro de un grupo), la aplicación de los recursos atencionales selectivos y divididos 

puede mostrar, según Dik, Geldof, Kieviet, Kok, Oosterlaan y Van Wassernaer - Leemhuis 

(2013), algunas incongruencias que resultan típicas y esperables. 
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La evolución del subsistema de atención sostenida, hace posible que un niño de 3 

años que trabaja solo, pueda pasar entre 3 - 8 minutos en una actividad interesante, 

logrando terminarla si esta resulta sencilla; a los 3 años y medio, el niño puede estar 

ocupado durante 15 minutos si hay una gran variedad de opciones interesantes (Fowler, 

2007). 

El proceso mediante el cual el infante consigue "'seleccionar' y coordinar los 

impulsos simultáneos que surgen en todas las regiones neurológicas a medida que 

desarrollan grandes redes corticales que conectan entre sí las distintas partes" (Stassem, 

2006, p. 334), empieza a ser más evidente a los tres años de edad, y aunque hasta el 

momento ha prevalecido una predominancia en la exploración perceptual, tanto el 

desarrollo del lenguaje como de las Funciones Ejecutivas Centrales, va generando 

cambios conductuales que van de la mano con las modificaciones en el desenvolvimiento 

atencional, tal y como expone Hernández (2011) "a partir de los 3 años el niño comienza 

a experimentar cambios significativos en sus capacidades cognitivas lo que también trae 

como consecuencia un aumento de la habilidad atencional" (p. 65). 

La focalización atencional, sea en uno o en varios estímulos, continúa siendo 

condicionada por los intereses y necesidades del infante y a su vez dirigida hacia el 

ambiente en el que se encuentre; hasta que en los años siguientes, será guiado cada vez 

menos por el entorno y más por factores internos como los deseos o intereses individuales 

producto de su propia experiencia (Ríos et al. 2013). 

El fortalecimiento de la efectividad en el subsistema de atención sostenida va 

resultando crucial para la evolución del desarrollo cognitivo, Dickerson et al. (2013) 
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señalan que en este grupo de edad, "los resultados de las pruebas indican que la habilidad 

de mantener una atención selectiva en niños pequeños es frágil y deberá de medirse en 

segundos más que en minutos" (p. 288). De acuerdo con Fowler (2007) la concentración 

de un niño de 4 años es variable, si están en una sola actividad pueden permanecer 

atentos a ella entre 7 y 8 minutos, pero si la tarea es nueva y especialmente interesante, 

el subsistema de atención sostenida se mantendrá activo hasta casi 15 minutos. Si el 

menor se encuentra en un grupo pequeño, puede pasar 5 - 1 O minutos jugando sin 

interrupción. 

A los 4 años, el proceso de mielinización de las zonas implicadas en los Sistemas 

Atencionales incide en que la focalización sea cada vez más voluntaria y aunque aún 

tiende, como se ha mencionada, a tener gran influencia del contexto, resulta más sencillo 

retornar a la actividad asignada luego de que otro estímulo haya llamado la atención, es 

decir, cuando hay un punto de inflexión, en esta edad se evidencia mayor eficacia en las 

tareas atencionales (Pérez, 2008). Al respecto, Ballesteros (2014) también indica que: 

La atención voluntaria del niño va a dirigirse hacia el estímulo novedoso porque 
atiende cada vez menos a un estímulo que se repite. La atención voluntaria del niño 
hacia el estímulo se desarrolla de manera gradual. Hacia los 4 años, el niño puede 
explorar activamente el medio y puede dirigir su atención hacia los estímulos que se 
encuentran en él. (p. 60) 

Las destrezas de sostener la atención visual, evidencian un cambio importante hacia 

los 4 años, y aunque ésta se mantiene por períodos cortos de tiempo, se ha señalado su 

rnlevancia ya que: "La búsqueda visual, así como la atención visual sostenida, contribuyen 

moderadamente a mejorar el funcionamiento intelectual" (Dik et al. 2013, p. 986). 
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Por su parte, la atención selectiva, especialmente al acercarse la edad de 5 años va 

también evolucionando y dependiendo un poco menos de las modulaciones verbales o 

gestuales que ejerza el entorno para favorecerla (Sanders y Zobel, 2012), aunque esto no 

implica que los infantes de este grupo de edad logran por sí solos, autorregular hacia 

cuáles estímulos se enfocan, pues se encuentran inmersos en el proceso de identificar y 

asimilar aquello que para el ambiente resulta relevante o no. 

Hacia los 4 años y medio, el subsistema de atención selectiva permite que los niños 

puedan pasar 2 - 3 minutos en una tarea elegida por un adulto como vestirse o recoger 

los juguetes, y que a los 5 años, de acuerdo con Fowler (2007), la mayoría de los niños 

pueden ignorar las distracciones menores. Por sí solos, se centrarán en una sola actividad 

interesante por 1 O o 15 minutos y en una tarea asignada durante 4 - 6 minutos si es fácil 

e interesante. Un pequeño grupo de niños puede trabajar o jugar juntos sin interrupción 

durante 1 O - 25 minutos. 

En general, entre las edades de tres años a cuatro años y once meses el Sistema 

Atencional va a seguir condicionado por el mediador; especialmente por cómo presente 

éste el tipo de la tarea atencional a realizar y la dificultad que se perciba de la misma, la 

hora en que se realice, la motivación que se le impregne y la presencia de adultos o presión 

de los pares. De acuerdo con lo que anota Pérez (2008), el Sistema Atencional de los 

menores de este grupo de edad sigue estando condicionado por sus intereses, y esto 

determinará el lapso de tiempo atencional que le brindarán a la cada tarea. 

El papel del mediador resulta de gran importancia para favorecer, mediante la guía 

del juego, "interrelaciones más complejas con los objetos y las personas y también 
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conseguir introducir variantes que le hagan aumentar su motivación ei incrementar el 

tiempo que dedica a ellas" (Hernández, 2011, p. 65). 

2. 7.4. 5 a 6 años y 11 meses 

A lo largo de la primera infancia, los niños se encuentran en un periodo de cambios 

claramente observables, entre las principales variaciones que se evidencian, están los 

relacionados con los diferentes Sistemas Atencionales. 

De acuerdo con Piaget e lnhelger (1981) entre los 5 y los 7 años se pueden distinguir 

al menos 5 conductas, de aparición casi simultánea, que se relacionan con el 

funcionamiento del Sistema Atencional y se enumeraran a continuación en orden de 

complejidad creciente: 

• Imitación diferida: ya el niño logra imitar en presencia de un modelo, y a esta 

edad extiende dicha conducta de imitación senso-motora hacia el mantenimiento 

de esa acción que ha observado, aun cuando hay ausencia del modelo inicial. 

El desarrollo de estas destrezas involucra la puesta en práctica de todos los 

subsistemas atencionales, para focalizarse primero en lo que realiza el modelo, 

dividir su atención hacia las acciones que observa y repetirlas, y lograr mantener 

ese desenvolvimiento cuando quien proporcionaba las pautas ya no está 

presente o no las está brindando. En este sentido, Craig y Baucum (2009), 

destaca la importancia que posee el mediador al considerar la naturaleza social 

de los menores y a la imitación de lo que realizan personas con más experiencia, 

como elementos fundamentales en el desarrollo de los procesos atencionales y 

cognitivos. 

141 



• Juego simbólico: el surgimiento de los amigos imaginarios y la posibilidad de 

efectuar juegos de roles con amigos reales, también requiere de la aplicación de 

los distintos subsistemas atencionales, ahora desde una perspectiva más 

compleja y abstracta. 

• Dibujo o imagen gráfica: la posibilidad de plasmar en una superficie objetos, 

personas, ideas y pensamientos va de la mano con la evolución de las destrezas 

neuromotoras, pero también supone la focalización atencional en la tarea que 

se desarrolla, la alternancia de la atención entre los trazos que se realizan y las 

ideas que se mantienen en mente o el modelo que se utiliza si el dibujo es 

producto de la copia. 

• Imagen mental: esta aparece como una imitación interiorizada que va 

relacionada con las experiencias que va viviendo el niño, su conformación 

demanda de que el menor haya focalizado su atención en algún momento, en 

detalles y generalidades de los objetos y personas con las que va interactuando 

y que van estabilizándose en sus circuitos de memoria a manera de imágenes 

mentales. Parte de las imágenes mentales que los menores van desarrollando, 

se relacionan con las estrategias y estilos de afrontamiento de los retos 

cotidianos, y al respecto, es evidente la importancia que poseen los agentes 

externos, pues dependiendo de su accionar, "de acuerdo con la perspectiva 

social, las formas en que los adultos muestran cómo resolver los problemas, 

ayudan al niño a pensar" (Craig y Baucum, 2009, p. 217). 

• Lenguaje naciente: el desarrollo del lenguaje en este grupo de edad, posibilita la 

evocación verbal de situaciones que no son actuales, hecho que implica la 
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puesta en práctica de los tres subsistemas atencionales, pero en particular a la 

atención dividida y sostenida. 

Las conductas y procesos enumerados en los párrafos anteriores, evidencian que 

entre los 5 y los 7 años, suele ocurrir un cambio evolutivo y neuromaduracional importante, 

la atención selectiva, que venía siendo dominada de forma significativa tanto por los 

impulsos internos como por los elementos novedosos del entorno, empieza a variar su 

funcionamiento. 

Tanto las experiencias anteriores, como los procedimientos y estrategias que se han 

ido fortaleciendo para controlar la atención (Rodríguez y Fernández, 1997) van también a 

incidir en el patrón atencional que se evidencia a partir de los 5 años. Ballesteros (2014) 

comenta que es en dicho periodo etario donde el infante dirige voluntariamente su atención 

hacia estímulos que le interesan; destacando que el infante tiene mayor claridad sobre sus 

intereses, y empieza a encausarlos en estrecha relación con los subsistemas atencionales. 

En este rango de edad los infantes logran delimitar con gran precisión su foco 

atencional cambiando el mismo según la necesidad presente (Pérez, 2008), siempre 

beneficiándose del apoyo del adulto para destacar aspectos del contexto que son 

relevantes y lograr inhibir lo que no lo es "podemos decir que al concluir la etapa infantil, 

aunque surja la atención voluntaria como fenómeno organizador, todavía persiste la 

atención de tipo involuntaria" (Hernández, 2011, p. 66). 

La posibilidad de un niño en estas edades para poder dividir su atención es bastante 

amplia, ya que la misma se pone en práctica constantemente en actividades de la vida 

diaria. Muchas de las experiencias cotidianas van acompañadas de la demanda para seguir 
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las instrucciones que plantean los adultos, lo que representa un reto constante al 

subsistema de atención dividida, mismo que va logrando afrontarse gracias a la 

neuromaduración de la corteza prefrontal (Flores, 2006; Saburní , Rostán y Serrat, 2008). 

Respecto a esto, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (s.f.) , señala que: 

En el transcurso de la infancia aumenta notablemente el uso del lenguaje para 
organizar la atención. Esto se manifiesta por el hecho de que al cumplir las tareas 
siguiendo las instrucciones del adulto, los niños de 5 a 6 años se ponen de acuerdo 
en lo que van a hacer con una frecuencia diez o doce veces mayor que los niños de 
4 a 5 años. (p. 2) 

En este grupo de edad, la variación del tiempo en el que un niño puede permanecer 

prestando atención varía dependiendo tanto de las experiencias previas , como de las 

características individuales y de los niveles neuromaduracionales de cada menor. En 

general , existe consenso en que los niños de entre 5 y 7 años consiguen lapsos de atención 

sostenida de aproximadamente 15 a 25 minutos (Pérez, 2008, Fowler, 2007, Soutullo y 

Díez, 2007) este aumento está directamente relacionado con la mielinización de la 

formación reticular (Craig y Baucum, 2009) y les permite involucrarse en el inicio, desarrollo 

y conclusión de tareas de complejidad creciente. 

El papel del mediador continúa resultando de fundamental importancia en este grupo 

de edad, este hecho es destacado por Pérez y Navarro (2011 ), al comentar que: "El adulto 

favorecerá la incorporación de nuevos tipos de actividades, medios y aspectos 

organizacionales que ayudará en la capacidad de dirigir la atención del niño. Por tanto, las 

capacidades atencionales se pueden entrenar y potenciar" (p. 78) . 
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2.7.5. 7 a 8 años y 11 meses 

La población que se ubica en el grupo etario entre los 7 y los 8 años y 11 meses, 

suele estar ya inmersa en el proceso formal de escolarización y en su gran mayoría asiste 

ya al nivel de Educación Primaria. El paso de la Educación Preescolar al 1 ciclo de la 

Educación General Básica se acompaña de una variación importante tanto en la exigencia 

como en la complejidad de las tareas que se le asignan al menor; sin embargo, resulta 

fundamental partir de lo que señala Aranda (2008) al destacar que los Sistemas 

Atencionales no se encuentran totalmente desarrollados en el alumnado, en el momento en 

que éste ingresa a la escuela, y que deberían continuar constituyendo uno de los objetivos 

explícitos del proceso de enseñanza. 

A los niños de 7 años, según Bauermeister (2014): 

... también es necesario recordarles lo que tienen que hacer, organizarlos, planificar 
su trabajo, darles instrucciones mientras trabajan, motivarlos, ayudarles a tolerar 
experiencias frustrantes ante la dificultad en alg·una parte de la tarea y enseñarles a 
ser flexibles, y a lidiar con los obstáculos que se presentan (entre estos aspectos 
relacionados con la atención). (p.33) 

De esta manera, el ejecutivo externo continúa manteniendo un papel de gran 

importancia a lo largo de los primeros años de Educación Primaria. 

Tanto el control atencional, como el subsistema de atención selectiva, la 

autorregulación, la automonitorización y la velocidad de procesamiento, poseen, de acuerdo 

con Santos (s.f.) un desarrollo importante que va de la mano de las demandas, obligaciones 

y tareas escolares que se espera que asuman los niños de 7 años de edad; de hecho, "en 

la realidad educativa (en edades escolares), es indiscutible la importancia que toman esos 

mecanismos de la atención, en cuanto a la realización de tareas académicas se refiere. La 
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diversidad atencional se pone en manifiesto en innumerables ejecuciones escolares" 

(Lloréns, 2008, p. 4). 

Entre los 7 y los 8 años, la mayoría de los niños: 

... necesitan de guías externas para hacer sus tareas. Esto ocurre en parte porque 
las funciones ejecutivas están en un proceso inicial de desarrollo. Es necesario por 
lo tanto, protegerlos de aquello que puede distraerlos y enseñarles a no responder 
a la tendencia natural de hacer otras actividades. Es decir, se les enseña a no 
responder a los estímulos que son más atractivos e influyentes para ellos. Poco a 
poco aprenden a controlar los impulsos o la urgencia de involucrarse en actividades 
más interesantes. (Bauermeister, 2014, p. 33) 

La población que se ubica en este grupo de edad, atraviesa por importantes 

procesos de neuromaduración de las áreas prefrontales y de los circuitos implicados en el 

subsistema de atención selectiva (Pérez, 2008), lo que va posibilitando una efectividad que 

suele ir en ascenso tanto cuando debe de aplicarse a tareas predominantemente auditivas 

como de predominancia visual. El control inhibitorio de impulsos también evidencia un 

funcionamiento más eficaz a partir de los 7 años de edad, lo que según León (2013), 

repercute en que la atención selectiva logre ponerse en práctica de manera más estable y 

menos discontinua, en relación a los otros subsistemas atencionales. 

Diversas investigaciones, como las citadas por Muchiut (2013), han plasmado que 

tanto el subsistema de atención selectiva, como el de atención sostenida, continúan su 

desarrollo en la etapa escolar, con una efectividad que tiende a incrementar conforme se 

avanza en el proceso neuromaduracional. 

El subsistema de atención sostenida experimenta variaciones importantes a partir 

de los 7 años, y las mismas se continúan generando de formas variables hasta los 12 años 

de edad. Al respecto, Pérez (2008) señala que: 
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... la capacidad para mantener la atención en una misma tarea, presenta un 
incremento entre los 7 y los 9 años. A partir de esta edad tiene lugar, el aumento en 
la velocidad de procesamiento que influye positivamente en la ejecución de las 
tareas atencionales. (p.84) 

El sistema educativo , va incrementando de forma paralela las demandas para que 

el estudiante sea capaz de focalizar su atención en la actividad que se encuentre realizando , 

e incluye exigencias variadas que suelen ir aumentando en cuanto a la exigencia cognitiva 

que conlleva. En este sentido, Lloréns (2008) destaca que: 

Desde el punto de vista educativo, la atención sostenida se manifiesta cuando en el 
proceso de aprendizaje del escolar se ponen en juego aquellos procesos o 
mecanismos a través de los cuales es capaz de mantener su actividad mental hacia 
campos estimulares relativamente amplios integrados en la ejecución de alguna 
tarea académica , y permanecer con el mismo o similar grado de intensidad 
atencional hasta que finalice exitosamente su ejecución. (p. 2) 

El subsistema de atención dividida demuestra un funcionamiento que de acuerdo 

con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , (2001) "diferencia claramente a niños 

menores de 7 años de los mayores" a esta evolución, según lo que plantean Boujon y 

Quaireau, (2004): 

. . . se le han dado dos explicaciones no excluyentes, la primera es que las 
competencias requeridas en la escuela no se han adquirido todavía completamente, 
luego no han sido perfectamente automatizadas; la segunda, que las estrategias 
presentes en una determinada edad no son las más eficaces. (p.126) 

Es altamente probable que el primero de estos alegatos sea el que más concuerde 

con el proceso coevolutivo que caracteriza el desarrollo infantil , y que las habilidades 

atencionales que se evidencian en cada edad no siempre sean consideradas en el 

planteamiento de muchas de las demandas escolares. Sin duda, el conocimiento acerca 

del proceso madurativo de los Sistemas Atencionales y la congruencia que exista entre éste 

y las actividades y estrategias de enseñanza, con claves para aumentar las probabilidades 
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de que, tal y como señalan Castejón y Navas (2009), los niños de entre 7 y 8 años tengan 

"disposición hacia el aprendizaje significativo, lo que requiere una actitud activa y una 

atención y motivación alta" (p. 90). 

Los adultos implicados en la enseñanza y el aprendizaje de los niños de este grupo 

etario continúan constituyéndose en elementos muy significativos para el desarrollo de los 

Sistemas Atencionales, y en dicha relación, el equilibrio entre el reto o tarea planteada, el 

acompañamiento que se proporcione para la resolución de la misma, y la motivación 

externa que ayude a que el niño se perciba como capaz de afrontarla, es fundamental. 

Como menciona Aranda (2008), "la vía relacional juega un papel muy importante como 

mediador. Los afectos de los profesores sobre los alumnos tienen un fuerte sentido 

individual" (p. 86). 

Las estrategias que utilicen los agentes externos para apoyar el desarrollo y 

fortalecimiento de los Sistemas Atencionales siguen siendo foco de interés de los 

investigadores que profundizan en la evolución de los menores de este grupo de edad, los 

elogios, la alabanza o la atención del adulto hacia el niño, más que las críticas, son 

destacados por Castejón y Navas (2009) como factores reforzantes que deben de 

caracterizar la mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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CAPÍTULO 111 

Marco Metodológico 

En el presente capítulo se desarrolla la metodología utilizada en este estudio. 

Inicialmente, en los apartados 3.1 y 3.2, se amplía el enfoque de investigación y el tipo de 

estudio, respectivamente y se especifican las técnicas utilizadas para la recolección y 

análisis de la información recolectada. 

Posteriormente, en el apartado 3.3, y de forma más detallada, se describen cada 

una de las fases que componen la presente investigación, las cuales van desde la revisión 

bibliográfica, grupos focales, hasta el análisis de los aportes realizados por las personas 

expertas. De igual forma, en dicho apartado, se brindan los datos básicos de los 

participantes en los grupos focales (profesionales, madres y padres de familia y 

encargados) y se incluye la secuencia de los pasos llevados a cabo para la recolección de 

información en los grupos focales. 

Asimismo, se detalla el proceso de validación de las actividades promotoras de los 

Sistemas Atencionales, por parte de las personas expertas, allí se ofrecen los datos de las 

personas participantes, el proceso que se siguió y finalmente cómo fueron procesados los 

criterios de las colaboradoras y los colaboradores. 

3.1. Enfoque de investigación 

Considerando los elementos característicos del paradigma cualitativo destacados tanto 

por Rodríguez, Gil y García (1996), como por Fromm y Ramos (2009), este Seminario de 

Graduación se plantea bajo este enfoque, puesto que: 
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• La investigación pretende captar, profundizar y construir acerca del significado de la 

relación entre el conocimiento neurocientífico actual y los procesos de 

neurodesarrollo que caracterizan a la primera infancia. 

• La investigación utiliza un lenguaje de conceptos, descripciones y análisis, más que 

el de números, test estadísticos, logaritmos y fórmulas estadísticas. 

• La investigación se dirige hacia el manejo de la información a través de un proceso 

inductivo, este carácter inductivo es propio de la investigación cualitativa. 

• Se parte de hechos concretos (evidencia neurocientífica, evidencia sobre el 

desarrollo infantil, enfoque neuropedagógico de los Sistemas Atencionales) para 

reconstruir su significación en un marco conceptual que facilite la delimitación de 

estrategias promotoras de los Sistemas Atencionales en la primera infancia. 

Es importante aclarar que concordando con el objetivo general de la investigación: 

"Analizar los aportes del conocimiento neurocientífico actual, sobre el desarrollo y 

promoción de los Sistemas Atencionales, que permita la fundamentación y enriquecimiento 

de las estrategias de mediación de quienes interactúan con personas de O a 8 años", el 

enfoque cualitativo bajo el cual se enmarca este estudio, es apoyado mediante técnicas de 

recolección y análisis de la información tanto cualitativas como cuantitativas, con el fin de 

plantear, fundamentar y enriquecer las estrategias promotoras del desarrollo de los 

Sistemas Atencionales en la primera infancia. Esta conjugación de técnicas es pertinente 

ya que como bien señala Popkewitz (1988) citado por Porta y Silva (2003): 

Lo importante es cómo se relacionan con los compromisos paradigmáticos, así como 
su situación en un contexto de problemas, intereses y finalidades científicas ... Tanto 
los métodos descriptivos, de carácter estadístico, como los hermenéuticos e 
históricos, e incluso el método experimental pueden ser utilizados si la investigación 
lo exige. Pero, frente a la pura instrumentalización de los mismos, que acaba en la 
pura reificación de las realidades investigadas, se impone un horizonte crítico en el 
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que los métodos como tales cobran sentido sin convertirse en fines de sí mismos. 
(p. 7) 

En este caso se utilizan las siguientes técnicas para la recolección de datos: 

• Revisión bibliográfica 

• Grupos focales 

• Validación de personas expertas mediante la aplicación de una escala tipo 

Likert , con espacio para hacer comentarios, sugerencias o 

recomendaciones. 

3.2. Tipo de estudio 

La investigación que conforma el presente seminario, se enmarca dentro del método 

Fenomenológico, el cual, según anota Fermoso (1988-89), "es un método cualitativo, 

opuesto al paradigma analítico-empírico, de ascendencia positivista-naturalista" (p.126). 

Por su parte, Gurdián (2007), señala que en un estudio de tipo fenomenológico "el fin no es 

describir un fenómeno sino descubrir en él la esencia válida universal y científicamente útil" 

(p.150). De esta manera, en el Seminario de Graduación "Fundamentos para la mediación 

pedagógica promotora del desarrollo de los Sistemas Atencionales en la Primera Infancia", 

se busca investigar adentrándose en tres amplios panoramas: el conocimiento 

neurocientífico actual del papel del mediador, el conocimiento acerca del desarrollo de los 

Sistemas Atencionales en la primera infancia, y la neuropedagogía, inmersión que no se 

circunscribe a un trabajo descriptivo sino que persigue identificar los elementos centrales, 

comunes y científicamente fundamentados presentes en las tres áreas de estudio, para 

entonces construir una síntesis que permita poner al alcance de todas las personas que 

intervienen con la población de entre cero y ocho años, material fundamentado que 
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favorezca la comprensión y promoción de los Sistemas Atencionales en los primeros ocho 

años de vida. 

De acuerdo con Barrantes (2004), las raíces de la fenomenología se sitúan en la 

filosofía, y específicamente en la escuela creada por Hursserl: 

Lo esencial en el método fenomenológico es la epoché, vocablo griego tomado de 
los escépticos, que denotaban con él el estado de duda ... Por la epoché vamos a 
las cosas mismas, a su esencia (Wesen) o e idos ... La esencia significa los aspectos 
invariantes, en medio del torbellino de mutaciones y cambios; y esos aspectos 
invariantes pueden ser formas objetivas, estructuras subjetivas, actitudes o 
vivencias. (pp.123-124) 

En el área del desarrollo humano, y propiamente de los Sistemas Atencionales, el 

"torbellino de mutaciones y cambios" involucra el conocimiento que aportan múltiples y 

variadas disciplinas, mismo que por el paralelismo que ha caracterizado a las ciencias 

básicas y a las ciencias sociales, se encuentra disperso y carente de un entramado que dé 

sostén neurocientífico a la práctica pedagógica. 

Como bien lo mencionan Bentz y Shapiro (1998), la fenomenología no está en última 

instancia interesada en la explicación, ya que la cuestión típica formulada no es '¿qué causa 

X?', sino '¿qué es X?', por lo que se preocupa por los aspectos esenciales de tipos de 

experiencia o temáticas. Es por esto que el presente Seminario pretende investigar -no 

describir, explicar o enumerar- los aportes del conocimiento neurocientífico actual 

(neurociencias), sobre el desarrollo (desarrollo humano) y la promoción (abordaje 

neuropedagógico) de los Sistemas Atencionales que como resultado de la coevolución, 

tienen lugar en la primera infancia. 
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pues: 

La investigación que se plantea responde al plano de la actitud fenomenológica 

... realiza la contemplación de la esencia, a la que se llega por una nueva reducción, 
la reducción eidética, que supone una operación cognitiva activa y creadora, de 
modo que el objeto es cambiado en su ser dado intencional y se aprehende lo 
invariante y general. (Fermoso, 1988-1989, p.124) 

De igual manera, se concuerda con Ayala (2008) quien especifica que el 

investigador fenomenológico "está interesado primordialmente por el estudio del significado 

esencial de los fenómenos así como por el sentido y la importancia que éstos tienen" 

(p.411 ). Así las cosas, el Seminario pretende construir un sustento que permita comprender 

el proceso coevolutivo (entorno-sistema nervioso} implícito en los Sistemas Atencionales 

en la primera infancia, estableciendo las bases neuropedagógicas que los promueven. 

Tradicionalmente, la Fenomenología derivada del pensamiento Hursserliano fue un 

paradigma filosófico puro, pero, en palabras de Fermoso (1988-1989) "en manos de sus 

seguidores iba a hacerse aplicaciones a campos concretos de conocimiento, sobre todo, a 

la técnica de las Ciencias Sociales. La Pedagogía se benefició también de esta novedosa 

manera de producir conocimiento científico ... " (p.125). En el campo pedagógico, el método 

fenomenológico, dirigido hacia las 'cosas mismas' y hacia la comprensión de la 'esencia', 

prescinde de lo accidental y circunstancial, en persecución del núcleo constitutivo. Dicho en 

otras palabras, persigue los aspectos invariantes, que le permiten descubrir la esencia de 

la mediación pedagógica y desarrollar toda la capacidad representativa, es decir, 

conceptualizadora, de la fenomenología (Rohrs, 1971 ). 

Autores como Ayala (2008), han destacado la importancia de la investigación 

cualitativa fenomenológica en el ámbito de la pedagogía, señalando que: 
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... es necesario hallar vías de investigación y teorización adecuadas para 
aprehender y desarrollar conocimiento relevante sobre los aspectos esenciales de 
la experiencia pedagógica. En este sentido, la FH constituye una aproximación 
rigurosa y especialmente fructífera para alcanzar este objetivo .... En este sentido, 
responde a la necesidad de que la investigación educativa consolide, desde un 
pluralismo metodológico, una forma de construir las ciencias pedagógicas que 
implique una mejora real para la educación y, por ende, al desarrollo humano." 
(p.413) 

Relacionado con la temática del Seminario que se propone, Fermoso (1988-1989) 

agrega que, 

La fundamentación de la Pedagogía Social conlleva el conocimiento de las tres 
estructuras esenciales y los supuestos de la educación social. Para alcanzar esta 
meta, habrá de profundizar en las constelaciones personales, en los fines 
educativos, en el desarrollo del niño-adolescente-joven-adulto-anciano... La 
fundamentación teórica acredita la intervención práctica y técnica y fundamenta la 
acción pedagógica ... (p. 129) 

Es decir, bajo el enfoque de la Pedagogía Social Fenomenológica se propone la 

investigación de todo aquello que esté relacionado con el desarrollo del infante. Para la 

promoción de los Sistemas Atencionales, principal objetivo de la presente investigación, 

resulta indispensable contemplar todos los aspectos internos y externos que intervienen en 

el desarrollo de la niña y el niño, es por esto que el enfoque de la Pedagogía Social, se 

convierte en un marco referencial de la presente investigación. 

3.3. Fases de la Investigación 

Tal y como sucede en la investigación fenomenológica Hursserliana, la 

fenomenología aplicada al campo educativo, "contempla dentro de sus métodos o 

actividades de investigación, la reducción eidética, en la que por ejemplo, se ejercita 

particularmente la reflexión temática a la hora de determinar los temas que pertenecen 

esencialmente al fenómeno" (Ayala, 2008, p.412). La fenomenología utiliza la reducción 

para llegar al conocimiento; en donde el proceso inductivo " ... busca especificar las 
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propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, 

procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis" (Hernández, Fernández 

y Baptista, 201 O, p.80) . En el presente Seminario se aplica un proceso inductivo en el 

manejo de la información, como vía para construir un cuerpo teórico de conocimiento que 

plantee y establezca relaciones entre el proceso de desarrollo neurobiológico de la persona 

entre los O y los 8 años, el entorno o mediador pedagógico, y el desarrollo de los Sistemas 

Atencionales. Con la claridad de que "el resultado de la investigación resulta siempre 

imperfecta e incompleta, porque los puntos de vista del objeto a observar son indefinidos" 

(Fermoso 1988-1989, p.128), de tal forma , no se pretende llegar a proporcionar una visión 

absoluta o definitiva de la temática en estudio, puesto que dicho alcance no es concordante 

con el estado del arte en el neurodesarrollo humano. 

En la figura 17 se resumen las fases de la investigación: 

Fase 1 
Trabajo de campo 

1: 

Recolección de 
datos provenientes 
de libros, 
producciones 
académicas, 
revistas científicas, 
entrevistas y otras 
fuentes , sobre las 
temáticas: 
-Abordaje 
neuropedagico , 
-Papel del 
mediador, 
-Desarrollo de la 
Primera Infancia, 
Con respecto a los 
Sistemas 
Atencionales. 

Fase 11 

Proceso 
Inductivo 1: 

Conceptualización 
del conocimiento 
neurocientífico 
actual , sobre el 
desarrollo y 
promoción de los 
subsistemas de 
atención selectiva, 
dividida y 
sostenida en la 
primera infancia . 
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Fase 111 

Trabajo de campo 2: 

Delineamiento de la 
guía para la discusión 
en cada uno de los 
grupos focales a 
realizar (profesionales y 
padres de familia o 
encargados) 
explorando el abordaje 
promotor de los 
Sistemas Atencionales, 
que implementan 
cotidianamente con la 
población en la primera 
infancia . 

-Elección de 
participantes. 
-Realización de grupos 
focales . 
-Devolución de la 
información recopilada , 
a los participantes de 
los grupos focales. 



Fase IV 
Proceso inductivo 

2: 

Tomando en 
consideración la 
conceptualización 
delineada en la fase 
11, así como la 
infomacipin 
recopilada en la fase 
111, se procederá al 
planteamiento de la 
propuesta de 
actividades 
promotoras del 
desarrollo de los 
Sistemas 
Atencionales en la 
primera infancia. 

Fase V 
Trabajo de campo 

3: 

Validación de la 
propuesta de cada 
una de las 
actividades 
planteadas, 
mediante el criterio 
de personas 
expertas (al menos 5 
personas expertas 
evaluarán cada 
actividad) en una 
escala tipo Likert 
elaborada por las 
investigadoras. 

Figura 17. Resumen de las fases de investigación. 
Elaboración propia · 

3.3.1. Fase 1 - Recolección de datos bibliográficos 

Fase VI 
Proceso Analítico 

, Tabulación de la 
información del juicio 
de personas 
expertas según: 
-Pertinencia de 
estrategias 
propuestas en 
relación a un 
componente 
específico. 
-Pertinencia para el 
grupo etáreo. 
-Sustento 
neurocientífico. 

-Funcionalidad y 
aplicabilidad en 
distintos contextos y 
perfiles. 
-Comprensión en 
términos de lenguaje 
utilizado. 
-Interpretación y 
análisis de la 
información, 
enriquecimiento y 
replanteamiento de 
la propuesta de 
actividades 
promotoras. 

En la primera fase de la investigación, se procedió a llevar a cabo la recolección y 

revisión bibliográfica proveniente de diferentes fuentes, tales como: libros, producciones 

académicas, revistas científicas y otras fuentes sobre las temáticas del abordaje 
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neuropedagógico en la promoción de los Sistemas Atencionales, el desarrollo de los 

Sistemas Atencionales en la primera infancia y el papel del mediador en dicho proceso 

evolutivo. 

3.3.2. Fase 11 - Delineamiento conceptual 

En la segunda fase implementó un proceso inductivo que permitió delinear la 

conceptualización del conocimiento neurocientífico actual, sobre el desarrollo y promoción 

de los Sistemas Atencionales y sus subsistemas: la atención selectiva, la atención dividida 

y la atención sostenida, en la primera infancia. Dicha información está incluida y conforma 

el Capítulo 11 de la presente investigación. 

3.3.3. Fase 111 - Grupos Focales 

Los grupos focales constituyen una técnica utilizada en la investigación cualitativa, 

la cual permite la recolección de información sobre un tema predeterminado. Esta técnica, 

según Mella (2000) es: 

... una forma de escuchar lo que dice la gente y aprender a partir del análisis de lo 
que dijeron. En esta perspectiva los grupos focales crean líneas de comunicación, 
donde el primer canal comunicación se establece al interior del grupo, con un 
continuo comunicativo entre el moderador y los participantes, así como entre los 
participantes mismos. (p. 3) 

Por su parte, al establecer la definición de los grupos focales, Barragán (2003) 

explica que dicha técnica: " ... consiste en la realización de entrevistas a grupos de 6 a 12 

personas, en las cuales el moderador desarrolla de manera flexible un conjunto de temas 

que tienen que ver con el objeto de estudio" (p. 158). 

Dentro de sus características, Calderón y De los Godos (2008), señalan que: 
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Es un grupo de discusión teóricamente artificial que empieza y termina con la 
conversación, sostenida, o con la reunión. Estos grupos no son tal ni antes ni 
después de la discusión. Su existencia se reduce a la situación objeto del estudio, 
en efecto, realiza una tarea, Su dinámica, en ese sentido, se orienta a producir algo 
y existe por y para ese objetivo. El grupo instaura un espacio de "opinión grupal". En 
él, los participantes hacen uso del derecho de omitir opiniones que quedan 
reguladas en el intercambio grupal. (p. 2) 

Una perspectiva complementaria es la que aportan, asimismo, Escobar y Bonilla 

(2009) quienes especifican que los grupos focales son visualizados como: 

... Una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 
semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 
investigador. Se han dado diferentes definiciones de grupo focal; sin embargo, son 
muchos los autores que convergen en que éste es un grupo de discusión, guiado 
por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular. 
(p. 52) 

El común denominador de las definiciones anteriores es que los grupos focales se 

realizan con la intención de recopilar información en base a las experiencias que poseen 

las personas participantes, sobre un tema específico y predeterminado. 

Con la utilización del grupo focal, se pretende "obtener fuentes cognitivas y 

emocionales de las reacciones de los entrevistados ante un suceso ... por ello se debe 

animar al entrevistado a dar respuestas concretas" (Bautista, 2011, p. 174), tratando de 

obtener datos de valor para la investigación que se lleva a cabo. 

Sobre el propósito principal de la técnica, en el presente estudio se parte además 

del aporte que hacen Escobar y Bonilla (2009), quienes establecen que su fin: " ... es hacer 

que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los 

participantes" (p. 52). Utilizar dicho método permite obtener variedad de percepciones sobre 

un mismo tema, en este caso los Sistemas Atencionales y su promoción en la primera 

infancia, ampliando así la información sobre el objeto de estudio. Es de importancia 
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considerar que las preguntas generadoras que se utilizan se formulan en un lenguaje que 

sea accesible para los entrevistados, y tomar en cuenta que el orden o el énfasis puede 

alterarse de acuerdo a las personas, circunstancias o contexto cultural (Calderón y De los 

Godos, 2008). 

La utilización de la técnica de grupo focal se consideró pertinente en la investigación 

que se desarrolla, pues como parte de sus principales características, los autores coinciden 

en que es versátil y sencilla, además permite tener acceso a mayor cantidad de información 

en un período corto (Barragán, 2003; Escobar y Bonilla, 2009; Ramírez, 2014). De acuerdo 

con la temática que se busca analizar, se planteó efectuar dos grupos focales, uno 

constituido por profesionales con experiencia en la atención de población de la primera 

infancia, y otro conformado por padres de familia o encargados del cuido de menores de O 

a 8 años. 

Es importante considerar que las ciencias sociales y la investigación se encuentran 

en una fase en donde la mayor parte del conocimiento acerca de los grupos focales proviene 

de la experiencia personal de cada investigador. Sin embargo, como lo exponen Morgan y 

Krueger (1993) y Valles (2007), en los últimos años se ha visto una rápida expansión en el 

uso de esta técnica. Hasta hace poco, gran parte del conocimiento acerca de los grupos 

focales provenía de investigaciones de marketing. Ahora es posible saber mucho más 

acerca de cómo aplicarlos en otras áreas de interés. Dichos autores añaden que las razones 

por las que los vendedores en marketing utilizan este procedimiento no son las mismas 

que motivan a los evaluadores de procesos a aplicarla y que las causas por las que los 

evaluadores de procesos utilizan los grupos focales no son las mismas que incentivan al 

grupo de expertos educativos. Valles (2007) acota que: 
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Tener el privilegio de aprovechar las experiencias de los investigadores de 
diferentes dominios ayuda a todos. Por ejemplo; Krueger posee la experiencia con 
esta técnica aplicándola en el desarrollo y evaluación de programas, mientras 
Margan la utilizó en la exploración educativa orientada a la investigación cualitativa. 
(p.4) 

En el caso de la presente investigación, dicha estrategia de recolección de 

información promovió el establecimiento de una interacción directa tanto con profesionales 

especializados en la atención de población de la primera infancia como con los padres o 

madres de familia o encargados de menores entre los O y 8 años, con el fin de explorar el 

abordaje que implementan cotidianamente y que puede identificarse como concordante con 

la promoción del desarrollo de los Sistemas Atencionales. 

Como estrategia de investigación cualitativa, y en consonancia con el enfoque 

fenomenológico, el grupo focal resultó útil por varias razones, entre ellas y como lo 

mencionan Escobar y Bonilla· (2009): "El tema de investigación es complejo e incluye un 

amplio número de posibles variables; un grupo focal permite que el investigador concentre 

el tiempo y los recursos en las variables más pertinentes" (p.53). En este caso el foco de 

interés lo constituyó las concepciones y acciones que implementaron tanto profesionales 

como padres de familia o encargados, que se conformaron en intervenciones promotoras 

del desarrollo de los Sistemas Atencionales en la primera infancia. 

La técnica permitió obtener datos cuyo acceso puede ser difícil por otras vías como 

las entrevistas individuales o las observaciones participantes. Al respecto Mayan (2001) 

señala otra razón por la cual la elección de esta estrategia, fue pertinente para la presente 

investigación, ya que, utilizando la misma se hizo posible "recolectar una gran cantidad de 

datos sobre una área particular de interés dentro de un relativamente corto período de 
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tiempo. Y aprender no solo sobre las opiniones y actitudes de los participantes sino también 

sobre sus experiencias y perspectivas" (p.19). 

El grupo focal se utiliza como herramienta valiosa en la planificación de programas 

y evaluación de los mismos, así lo confirma Huerta (2005) , quien además agrega que para 

el éxito de la aplicación de esta técnica "el secreto consiste en que los participantes puedan 

expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de interés en un ambiente abierto 

para el libre intercambio de ideas" (p. 1 ). 

Otra razón que motivó la elección de los grupos focales como estrategia de 

recolección de datos se centró en el beneficio que trajo al sujeto participante de los mismos, 

ya que, se le orientó al tema de interés dentro de un espacio de interacción grupal, respeto 

y empatía. Hamui-Sutton y Varela (2013) recalcan que lo anterior facilita la apertura, la 

espontaneidad en las expresiones aunque la temática sea difícil de abordar. 

Los beneficios para el grupo de investigadoras al utilizar los grupos focales en esta 

discusión recayeron en la obtención de datos con mayor riqueza de significados y además, 

como lo mencionan Hamui-Sutton y Varela (2013) se optimizó el tiempo "al comparar lo que 

se requiere para realizar seis u ocho entrevistas individuales y trabajar en una sesión grupal" 

(p.60). 

Al emplear la metodología característica de un grupo focal se comprendieron las 

normas sociales de una comunidad, en este caso, profesionales, madres y padres de familia 

y encargados. Como lo menciona Zavaleta (s.f.), se indagó el impacto de las acciones que 

este conjunto de personas ejerce sobre el desarrollo de los Sistemas Atencionales durante 

el período de la primera infancia, esto mediante la profundización de la actuación, las 
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percepciones , los sentimientos y pensamientos de los sujetos directamente involucrados en 

dicha situación . 

La duración de la sesión o sesiones puede variar según el tema o la cantidad de 

participantes; sin embargo , los autores expresan que lo ideal está en un rango de entre una 

a tres horas máximo (Escobar y Bonilla , 2009; Tomat, 2012). La duración de los grupos 

focales de la presente investigación fue de un tiempo de una hora y una hora y media. 

3.3.3.1. Elementos que componen un grupo focal 

La técnica de grupos focales cuenta con cuatro elementos que la componen , los 

cuales deben estar presentes cuando se utilice. Estos son: el investigador o moderador, la 

guía de trabajo, los participantes y el entorno. 

El investigador o moderador 

Quien actúe como investigador o moderador debe conocer las funciones que debe 

cumplir, pues su papel es importante para hacer que la técnica fluya y se lleve a cabo de la 

mejor forma . De igual manera , requiere de la habilidad para mantener la atención del grupo 

y guiar al mismo sin dispersarse en otros temas. 

Sobre esto, Barragán (2003) expresa que: 

El investigador cumple la función de moderar el grupo: estimular la discusión y 
orientarla en función de los temas a ser investigados, sin limitar la espontaneidad y 
buscando la equidad en la participación. El investigador observa el lenguaje no 
verbal, el ambiente interactivo, los procesos de construcción colectiva de imágenes, 
sentimientos y actitudes. Entrevista , hace preguntas abiertas de profundización , 
asociación, reacción. Experimenta , introduce deliberadamente estímulos para 
identificar reacciones y comparar situaciones del "antes" y del "después" del 
estímulo . (p.161) 
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El papel activo y fundamental de la persona que dirige el grupo focal es también 

destacado por Tomat (2012) al indicar que este: "actúa normalmente como moderador 

haciendo las preguntas , manteniendo activo el flujo de la conversación, haciendo posible la 

plena participación de los miembros del grupo, animando a la interacción entre los 

participantes, facilitando finalmente la discusión grupal" (p. 130). 

Además de la persona que modera, la participación de las otras personas 

investigadoras es importante, pues debe delimitarse a quien haga el papel de "relator" y 

tome nota del comportamiento del grupo y de sus aportes (Calderón y De los Godos, 2008). 

Considerando lo anterior, se conformaron dos grupos focales, para cada grupo focal 

se eligieron a dos de las investigadoras para que efectuaran el papel de moderadoras (una 

en cada grupo) y a otras dos integrantes del equipo, quienes registraron el aporte de los 

participantes. 

La guía de trabajo 

Este elemento se refiere al instrumento que va a orientar o dirigir la discusión. 

Barragán (2003) establece que: 

Es una "guía", no un "cuestionario de preguntas". Los temas se ordenan en la guía 
en base a dos criterios: Por el criterio deductivo se colocan los temas generales 
primero y luego los particulares. Por el criterio de prelación, se colocan los temas 
menos 'contaminantes ' primero, y los temas que implican una toma de posición 
fuerte después. (p. 161) 

Este instrumento permite al moderador conocer la línea y orden de los subtemas a 

tratar, de modo que le permitirá mantenerse y no desviarse del tema que se estudia. No se 

trata de preguntas cerradas y estrictamente estructuradas, sino más bien de un listado de 

aspectos de interés sobre el tema a investigar. 
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Las preguntas generadoras sobre el objeto de estudio funcionan como hilo 

conductor de la conversación que se mantenga. Con la información que brindan los 

participantes, los investigadores realizan un análisis de la misma y a partir de esto generan 

aprendizaje sobre el tema de estudio. 

Partiendo de ello, se elaboraron preguntas generadoras sobre los temas: 

• Concepción de la atención 

• Conocimiento de los subsistemas atencionales (subsistema de atención selectiva , 

subsistema de atención dividida y subsistema de atención sostenida) 

• Papel del adulto o persona mediadora en el desarrollo y promoción de los 

subsistemas atencionales. 

• Planteamiento de actividades cotidianas que funjan como promotoras del desarrollo 

de los subsistemas atencionales en la primera infancia . 

Participantes 

Quienes participan de la técnica de grupos focales, representan a la población 

objetivo. Los mismos, fueron elegidos por los investigadores, y de acuerdo con Tomat 

(2012) dicha selección se realiza según las "características relevantes en relación con el 

objeto de estudio" (p. 130). En la presente investigación, el interés principal fue identificar 

el conocimiento que poseen sobre la temática del Sistema Atencional y sus subsistemas, 

tanto personas profesionales como madres y padres de familia o encargados del cuido de 

población en la primera infancia. La elección de las personas profesionales se realizó 

considerando: grado académico , área de trabajo , población con la que ha trabajado o 
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trabaja y años de experiencia con la población de estudio. En el caso de madres y padres 

de familia y encargados, su elección se llevó a cabo considerando el parentesco y la 

interacción y relación constante con el grupo etario en estudio. 

El número de participantes en la técnica de grupo focal puede variar. Sobre esto 

Barragán (2003) señala que: 

El número mínimo es indispensable para generar una interacción grupal (cuatro 
según lbáñez 1979:134). El máximo está dado por la cantidad de interacciones que 
pueda moderar y asimilar el moderador (no hay una receta, pero doce es más que 
suficiente). (p. 162) 

Para establecer la cantidad mínima o máxima de participantes, los autores 

consultados expresan que son varios los factores que se deben tornar en cuenta. Por 

ejemplo, Escobar y Bonilla (2009) acotan que: 

Según las características y la complejidad del terna a tratar, así corno la experiencia 
y la habilidad del moderador, se determine el número adecuado de participantes, sin 
exceder las 12 personas. Así rnisrno, para tratar ternas sensibles o controvertidos, 
recomienda la utilización de grupos pequeños, entre 5 y 8 participantes. Cabe anotar 
que el tamaño del grupo focal también depende del nivel de profundidad que se le 
va a dar a la entrevista por parte del investigador y de los objetivos de la 
investigación. (p.53) 

Por su parte, Tornat (2012) explica que: " ... la composición típica de los grupos es 

de 6-1 O personas aunque puede variar entre 4 y 12. Si el grupo excede los 12 participantes 

hay la tendencia a que se fragmente en subgrupos por falta de espacio de conversación" 

(p. 130). El rnisrno autor establece que con los grupos de 4 a 5 participantes puede haber 

mayor expresión, pero el número de ideas se puede ver limitado por la poca cantidad de 

participantes. 
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Partiendo de lo expuesto por los especialistas en la técnica del grupo focal, se 

planteó que cada grupo, tanto el de profesionales como el de familiares o personas 

encargadas, estuviese conformado por 8 participantes. 

A continuación, se presentan dos tablas, en donde se desglosa la información 

básica de cada participante de los grupos focales: 

Tabla 3. 
Datos básicos de profesionales de Grupo Focal. 

Participante 

Participante 
1 

Participante 
2 

Participante 
3 

Área de 
trabajo 

Educación 
Especial. 

Educación 
Especial. 

Educación 
Especial. 

Grado 
académico 

Diplomado 
universitario en 
Ciencias de la 
Educación con 
énfasis en 
Educación 
Especial 

Bachiller 
universitario en 
Ciencias de la 
Educación con 
énfasis en 
Educación 
Especial. 

Bachiller 
universitario en 
Ciencias de la 
Educación con 
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Años de 
experiencia 

con la 
población en 

estudio 

3 años. 

2 años. 

3 años. 

Lugar de trabajo 

Saint Mary School. 

Lighthouse 
1 nternational 
School. 

Ministerio de 
Educación. 
Docente Itinerante 



Participante 
4 

Participante 
5 

Participante 
6 

Participante 
7 

Participante 
8 

Educación 
Especial. 

Educación 
Primaria. 

énfasis 
Educación 
Especial. 

Bachiller 
universitario 
Ciencias de 
Educación 
énfasis 
Educación 
Especial. 

Bachiller 
Universitario 
Educación 
Primaria. 

Terapia Licenciatura 
Ocupacional. Terapia 

Ocupacional. 

Preescolar. Licenciatura 
Educación 
Preescolar. 

Educación Licenciatura 
Especial. Educación 

Especial 
énfasis en 
Educación 
Personas 
Discapacidad 
Múltiple. 

en 

en 
la 

con 
en 

en 

en 

en 

en 

con 
la 

de 
con 
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2 años. 

2 años. 

4 años. 

5 años. 

1 año. 

en Discapacidad 
Múltiple, Sarapiquí. 

Instituto Hellen 
Keller. 

Kínder El Solar de 
las Sonrisas. 

Ministerio de 
Educación Pública. 

Centro de 
Enseñanza 
Especial de Santa 
Ana. 

Sistema Educativo 
Bilingüe Virgen del 
Pilar. 

Ministerio de 
Educación Pública. 
Docente del 
Servicio de Apoyo 
en Discapacidad 
Múltiple, 
Escuela República 
de Corea, Quepos. 



Participante Preescolar. 
9 

Nota/: Elaboración propia 

Tabla 4 . 

Licenciatura 
Educación 
Preescolar. 

en 1 O años. 

Datos básicos de padres, familiares o encargados de Grupo Focal. 

Participante 

Participante 1 O 

Participante 11 

Participante 12 

Participante 13 

Profesión u oficio. Edad de los niños 

Universitaria . 1 año. 

Docente de 
Educación Primaria . 

Ingeniero. 

Administradora de 
Empresas. 
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4 años. 

7 años. 

4 años. 

8 años. 

1 año. 

2 años . 

3 años. 

4 años. 

5 años. 

6 años. 

7 años. 

8 años. 

Jardín de niños 
Happy Club. 

Parentesco 

Prima. 

Prima. 

Primo. 

Madre y tía . 



Participante 14 

Participante 15 

Participante 16 

Participante 17 

Decoración de 
interiores. 

Farmacéutica . 

Universitaria. 

Diseñador Gráfico. 

Nota: Elaboración propia 
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3 años. Tía . 

4 años. 

5 años. 

6 años. 

7 años. 

8 años. 

3 años. Madre y tía. 

5 años. 

6 años. 

7 años. 

8 años. 

6 años. Hermana. 

2 años. Primo. 

4 años. 

6 años. 

7 años. 



El entorno 

Este es un aspecto importante y que debió considerarse al momento de la 

planeación y ejecución de la técnica. Las características del lugar de encuentro pueden 

definir el desempeño de quienes participen. Es por esto que el investigador debe asegurarse 

de que el espacio sea de fácil acceso para todos los que participan, además considerar que 

sea cómodo y no amenazante y que esté libre, en la medida de lo posible, de distractores 

(lbáñez, 1994). 

Se consideró que las aulas de la Facultad de Educación contaban con la mayoría 

de características antes mencionadas, por lo que se decidió realizar los grupos focales en 

dichas instalaciones. Adémás, Barragán (2003) destaca la importancia de que el espacio 

sea cómodo, neutro e imparcial para quienes participen de la técnica, de modo que se 

favorezca la no distorsión de la información que brinden. 

Al momento de utilizar la técnica de grupo focal, hay otro elemento que el grupo de 

investigadoras debió considerar; este se refiere a aspectos éticos, como lo es el 

consentimiento informado en donde se asegura a los participantes el uso adecuado de la 

información que brinda, la confidencialidad y el anonimato. El consentimiento informado, 

según Escobar y Bonilla (2009), consiste en: 

... Un documento en el que los participantes dan su aprobación para ser filmados o 
grabados. Por este medio, ellos aprueban el uso de la información obtenida con fines 
investigativos. Igualmente, dentro del consentimiento se garantiza la 
confidencialidad, el anonimato y la seguridad, tanto actual como futura, de la 
información. (p. 64) 

Para cumplir con lo anterior, al momento de contactar a los participantes de los 

grupos focales, se les entregó un documento que especificaba los objetivos de la 
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investigación, la metodología a utilizar para la recolección de información, el anonimato y 

confidencialidad que caracterizaría al posterior uso de los datos y los medios que se usarían 

para recopilarlos (grabadora de voz). (Ver Anexo 1) 

3.3.3.2. Planificación del grupo focal 

Los pasos que se siguieron en la planificación del grupo focal fueron: 

Paso 1: Establecimiento de Objetivos. 

En este paso se pretende que el grupo de investigación defina de forma específica 

los objetivos del estudio. Para Escobar y Bonilla (2009) cada propósito debe responder a 

interrogantes como" a) ¿Qué se desea lograr?, b) ¿Qué busca con esta investigación?, c) 

¿Qué información se puede obtener de este grupo?, y d) ¿Qué información se necesita para 

satisfacer las necesidades del estudio? (p.54). Se debe establecer un objetivo general y 

varios específicos que son claves para cumplir el primero. 

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos que se utilizaron 

en la técnica de grupo focal: 

Objetivo General: 

• Explorar el abordaje que implementan cotidianamente tanto las personas 

profesionales especializadas en la atención de población de la primera infancia, 

como las madres y los padres de familia y encargados, identificando su 

concordancia con los procesos de neuromaduración y promoción del desarrollo de 

los Sistemas Atencionales en este grupo etario. 

171 



Objetivos Específicos: 

1. Recopilar la percepción que tienen tanto los profesionales especializados en la 

atención de la población de primera infancia así como los padres de familia y 

encargados con respecto a los Sistemas Atencionales y sus componentes. 

2. Indagar la relación que establecen los participantes entre las actividades cotidianas 

que llevan a cabo con la población de primera infancia y los fundamentos teóricos 

de los Sistemas Atencionales y sus componentes. 

3. Establecer la concordancia entre las actividades que implementan los profesionales 

y los encargados, para promover el desarrollo de los Sistemas Atencionales en la 

Primera Infancia, y los procesos de neuromaduración y promoción de este sistema 

y sus componentes. 

4. Identificar aquellas actividades que implementan los profesionales y encargados y 

que al estar fundamentadas en los procesos de neuromaduración y promoción de 

los Sistemas Atencionales pueden constituirse en un insumo fundamental para el 

planteamiento de la propuesta de actividades promotoras de los Sistemas 

Atencionales y sus componentes en la primera infancia. 

Paso 2: Diseño de la Investigación. 

El diseño que se define para la investigación debe de ser coherente con la definición 

de los objetivos que se proponen en el grupo focal. Para ello, se definen los siguientes 

aspectos: 
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• Investigador - moderador: dos investigadoras fueron las encargadas de dirigir el 

grupo focal, haciendo las preguntas, manteniendo el flujo de la conversación, 

animando la participación e interacción de los presentes. Además de las 

moderadoras, hubo otras dos investigadoras que fungieron como relatoras, 

registrando el aporte de los participantes. 

• Guía de trabajo: instrumento que se utilizó para orientar y dirigir la discusión. Esta 

guía contenía las preguntas sobre los Sistemas Atencionales que se realizaron 

durante los grupos focales. 

• Participantes: se contó con dos grupos de 8 personas cada uno. Uno de ellos 

estuvo conformado por profesionales que trabajan con población de la primera 

infancia; el segundo grupo estuvo formado por madres y padres de familia o 

encargados del cuido de población de la primera infancia. 

• Entorno: se refiere al lugar en el que se llevaron a cabo los grupos focales; el 

espacio debía ser de fácil acceso, cómodo, neutro y libre de distractores. Para la 

presente investigación, se seleccionaron las aulas de la Facultad de Educación. 

Paso 3: Desarrollo del Cronograma 

Escobar y Bonilla (2009) indican que las sesiones de los grupos focales se planifican 

con un tiempo anticipado de cuatro semanas, el cual se utiliza para " identificar, analizar, 

formular y evaluar el problema de investigación, realizar un marco de referencia teórico

metodológico, identificar, seleccionar, comprometer a los participantes y localizar un sitio 

adecuado" (p.54). Además se diseñan y consiguen los materiales que se van a emplear en 
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cada sesión. Los autores mencionados señalan una serie de 16 puntos que se pueden 

aplicar en la confección y desarrollo del cronograma, los mismos son; 

Planear el objetivo de estudio, identificar y seleccionar los participantes, analizar la 
información sobre los participantes, seleccionar al moderador, diseñar las 
preguntas, desarrollar y validar una estrategia de taller a través de las técnicas de 
dinámica grupal, reservar y preparar el sitio donde se va a realizar las sesiones, 
invitar a los participantes, de forma escrita o verbal, verificar la asistencia y 
compromiso por otros medios tales como llamadas telefónicas o confirmaciones 
indirectas, organizar el sitio y la logística de la reunión (número y tipo de asientos, 
equipos, refrigerios, etc.), confirmar mediante la invitación a los participantes, 
organizar los materiales didácticos que se van a utilizar en la sesión (si es el caso), 
desarrollar la sesión: inducción, conducción, y discusión grupal, cierre de la sesión: 
presentación de las conclusiones y acuerdos, entrega de un certificado, proceso de 
validación de las relatorías, acuerdos y resultados por parte del equipo investigador, 
informe final. (Escobar y Bonilla, 2009, p.67) 

El cronograma planteado en la presente investigación se muestra en la tabla 5: 

Tabla 5. 
Cronograma de la investigación. 

Actividades a realizar Fecha Observaciones 

1. Planear el objetivo de 11 de enero, Se llevó a cabo en la fecha 
estudio 2016. programada. 

2. Identificar y seleccionar Del 12 al 15 de Se llevó a cabo en la fecha 
los participantes. enero, 2016. programada. 

3. Analizar la información Del 12 al 15 de Se llevó a cabo en las fechas 
sobre los participantes. enero, 2016. programadas. 

4. Seleccionar al 18 de enero, Se llevó a cabo en la fecha 
moderador, diseñar las 2016. programada. 
preguntas. 

5. Reservar y preparar el 1º de febrero, Se llevó a cabo en la fecha 
sitio donde se va a 2016. programada. 
realizar las sesiones. 
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6. Invitar a los 
participantes, de forma 
escrita o verbal, verificar 
la asistencia y 
compromiso por otros 
medios tales como 
llamadas telefónicas o 
confirmaciones 
indirectas. 

7. Organizar el sitio y la 
logística de la reunión 
(número y tipo de 
asientos, equipos , 
refrigerios , etc.) . 

8 . Confirmar mediante la 
invitación a los 
participantes 

9. Organizar los materiales 
didácticos que se van a 
utilizar en la sesión . 

1 O. Implementación de los 
grupos focales . 
Desarrollar las sesiones : 
inducción , conducción y 

Del 1 º al 8 de 
febrero, 2016. 

1 O de febrero , 
2016. 

Del 10 al 17 de 
febrero , 2016. 

18 y 19 de 
febrero , 2016. 

20 de febrero , 
2016 
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Se llevó a cabo en las fechas 
programada. Las invitaciones se 
hicieron de manera verbal y vía 
telefónica. A cada participante se le 
informó en qué consistía la actividad 
y el tema a tratar, así como de los 
demás aspectos contemplados en las 
cartas de consentimiento. 

Se llevó a cabo en la fecha 
programada. 

Se llevó a cabo en las fechas 
programadas. El día 17 de febrero , 
cuatro de los participantes (dos del 
grupo de profesionales y dos del 
grupo de familiares y encargados), 
cancelaron; anteriormente habían 
confirmado su participación . 
Por la situación anterior, fue 
necesario realiza r una nueva 
convocatoria para completar los 
grupos. El dí a 19 de febrero se 
confirmó la participación de las 
nuevos convocados: tres para el 
grupo de profesionales (aumentando 
el número a 9 participantes) y dos 
para el grupo de familiares y 
encargados. 

Se llevó a cabo en la fecha 
programada. 

Se llevó a cabo en la fecha y tiempo 
programado. 
La sesión con el grupo de 
profesionales duró 1 hora y 18 
minutos. 



discusión grupal, 
cierre de la sesión. 

11 . Entrega 
agradecimiento. 

de 20 de febrero , 
2016 

12. Proceso de validación 
de las relatorías, 
acuerdos y resultados 
por parte del equipo 
investigador. 

13. Informe final. 

Nota: Elaboración propia 

22 de febrero al 
30 de marzo, 
2016 

5 al 9 de 
setiembre, 2016 

Paso 4: Selección de los participantes 

La sesión con el grupo de familiares 
y encargados duró 1 hora. 

Se llevó a cabo en la fecha y tiempo 
programado. 

La fecha predispuesta debió ser 
ampliada pues se realizaron algunas 
correcciones de fondo y de formato. 

Se llevó a cabo en la fecha y tiempo 
programado. 

Dentro de los requisitos para la selección de los participantes figuran el sexo , la 

edad, las condiciones socioeconómicas, el lugar de residencia, el nivel educativo, etc. Se 

eligen porque tienen alguna experiencia que se relaciona con el tema de investigación. 

Puede ser homogéneo o heterogéneo, cuando el tema se trata de compartir acerca de una 

misma experiencia se recomienda el primer tipo, por lo contrario la diversidad es positiva 

cuando lo que se busca es profundizar en un tema tomando en cuenta las diferentes 

perspectivas. Escobar y Bonilla (2009) agregan algunas preguntas que el investigador debe 

realizar durante la elección: "¿Quiénes son los sujetos que debían formar parte del grupo 

focal? ¿Quiénes son los actores locales? ¿Quiénes son los sujetos representativos de lo 

social? ¿Para quién son representativos?" (p.55). 
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En la presente investigación se realizaron dos grupos focales , el primero estuvo 

compuesto por 9 profesionales. Como se mencionó anteriormente, para su selección se 

consideraron criterios tales como: grado académico , área de trabajo, población con la que 

ha trabajado o trabaja y años de experiencia con la población de estudio. El segundo estuvo 

conformado por 8 personas ya sean familiares o encargados del cuido de población de la 

primera infancia , para la selección de los participantes se consideraron elementos como: el 

parentesco y la interacción y relación constante con el grupo etario en estudio. 

Paso 5: Selección del moderador 

El moderador forma parte del equipo investigador. Su principal función es promover 

la diversidad de opiniones del grupo. Es esencial que conozca el tema a profundidad, de 

esta forma creará controversia. Escobar y Bonilla (2009) añaden que la persona 

seleccionada para realizar dicho papel debe: "saber escuchar, observar, entender 

claramente (tanto las señales verbales como no verbales), tener capacidad de 

interpretación , así como manejo de dinámicas de grupos, control eficiente del tiempo y 

asertividad" (p.56) , controla a los participantes, escucha lo que tienen que decir y les 

agradece sus opiniones. 

Dentro de las responsabilidades de este agente destacan el mantener la discusión 

en un tema y el ritmo de la misma, establecer un ambiente confiable e incluir a cada 

participante eliminando las barreras de la comunicación. Existe un protocolo que se debe 

aplicar al iniciar la sesión, en donde el moderador solicita permiso a los partícipes para que 

sean grabados. Además les asegurará que se mantiene un código de confidencialidad que 
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involucra los nombres no serán revelados en los reportes posteriores. Escobar y Bonilla 

(2009) añaden que; 

Por otra parte, el moderador debe tener en cuenta cuándo preguntar o cómo 
preguntar, para que no haya confusión. Los participantes no deben sentirse 
evaluados; por eso, el moderador debe presentarse al mismo nivel de los miembros 
del grupo en lo que respecta a la posibilidad de ser examinado. Las preguntas deben 
ser simples, sin ambigüedad, deben guiar a los participantes , sin forzarlos y, 
finalmente , deben asegurar la participación de todos . (p.58) 

Es importante tomar en cuenta la sugerencia que hace Tomat (2012) cuando indica 

que "es útil la presencia de uno o más observadores que tomen apuntes sobre el contenido 

de la discusión, que va grabada, como mínimo , en un soporte de audio" (p.130); dicho 

soporte junto con los apuntes enriquece el análisis de datos. 

Para la realización de los grupos focales y en concordancia con la teoría del manejo 

de los mismos es que se realizó la escogencia de dos moderadoras y dos relatoras, una de 

cada uno para cada grupo focal. Los criterios bajo los cuales se guio dicha selección tienen 

que ver con las habilidades individuales relacionadas con la mediación , la comunicación y 

la observación . 

Paso 6: Preparación de las preguntas 

Las preguntas que se realizan en el grupo focal deben ser estimulantes, concretas , 

flexibles , fáciles de comprender y si es posible , como menciona Tomat (2012) guían la 

discusión "de lo más general a los detalles más concretos" (p. 130). 

Escobar y Bonilla (2009) sugieren que se dé una lluvia de ideas durante el diseño 

de la matriz de cuestionamientos, así se observan las preguntas potenciales y se 
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seleccionan las definitivas. Los autores indican que para la confección de las preguntas se 

tomen en cuenta los siguientes consejos; 

El uso de preguntas abiertas que permitan al participante responder cada pregunta 
tan ampliamente como sea posible. Evitar preguntas que puedan ser resueltas con 
"si" o "no" porque estas respuestas no proveen de una explicación detallada y no 
son analizables. El "por qué" es poco usado ya que parece reclamación y pone a los 
participantes a la defensiva. En lugar de esto se puede preguntar por los atributos o 
influencias. Usar preguntas de recordación. Usar preguntas que permitan a los 
participantes comparar, dibujar, clasificar etc.Hacer énfasis en la formulación de las 
preguntas más generales a las más específicas, de lo más fácil a lo más difícil, y de 
lo positivo a lo negativo; y usar preguntas de cierre para llevar al grupo a 
conclusiones finales y a resumir sus comentarios. (p.57) 

Las preguntas generadoras que se plantearon en ambos grupos focales fueron las 

siguientes: 

• ¿Qué es la atención? 

• ¿Ha escuchado o leído sobre el subsistema de atención selectiva? ¿Qué es? 

• ¿Qué tipo de actividades ha hecho o cree que pueda hacer para promover y 

fortalecer este subsistema? 

• ¿Ha escuchado o leído sobre el subsistema de atención sostenida? ¿Qué es? 

• ¿Qué tipo de actividades ha hecho o cree que pueda hacer para promover y 

fortalecer este subsistema? 

• ¿Ha escuchado o leído sobre el subsistema de atención dividida? ¿Qué es? 

• ¿Qué tipo de actividades ha hecho o cree que pueda hacer para promover y 

fortalecer este subsistema? 
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• ¿Cuál sería el papel del adulto para promover la atención y sus subsistemas en 

la primera infancia? 

Paso 7: Selección del sitio de reunión 

El lugar que se utiliza para la realización de los grupos focales debe contar con las 

siguientes características: ser privado, es decir, solamente será accesible para los 

participantes y el equipo investigador, debe ser iluminado y contar con una ventilación 

adecuada, sin ruidos y ser cómodo. Escobar y Bonilla (2009) añaden que se recomienda 

que el espacio de reunión sea "neutral; es decir, que no tenga un significado en especial 

para ninguno de los participantes y que no interfiera con el tema del estudio" (p.56) . 

El lugar elegido para la realización de ambos grupos focales, fueron las 

instalaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, específicamente 

las salas de reuniones 103 y 209. 

Paso 8: Logística 

Para este aspecto se encargó a una de las investigadoras para que reclutara 

personas, organizara el refrigerio y se ocupara del agradecimiento que se le dio a cada 

participante. Era imprescindible que fuera clara en las indicaciones que brindaba a las 

personas participantes acerca de dónde y cuándo se llevará a cabo la actividad. Para su 

selección también se tomaron en cuenta sus habilidades para organizar el espacio y su 

responsabilidad. 

Dentro de los aspectos de logística Escobar y Bonilla (2009) señalan que "para el 

desarrollo de una buena sesión se recomienda que, en el salón de reunión , los participantes , 
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en lo posible, rodeen al moderador (configuración en U) , lo que puede propiciar una mejor 

atmósfera" (p.56). Además el equipo de investigadoras no debía interferir en el grupo focal. 

Las moderadoras se situaron en no era prominente y que le permitía confundirse con el 

resto del grupo. 

Paso 9: Desarrollo de la Sesión 

Al dar inicio a la sesión las moderadoras debían observar las reacciones de cada 

persona, ya que, este era un insumo para generar otras preguntas que no fueron 

contempladas en el planeamiento inicial y que podían ser de utilidad para la investigación. 

Buena parte del desarrollo de la sesión del grupo focal, va a depender de las 

habilidades del moderador, pues este será el encargado de llevar a cabo dicha actividad. El 

moderador es quien lanza las preguntas y debe estar al tanto de las reacciones y aportes 

de todos los participantes, no solo para conocer lo que opinan, sino también para encaminar 

el tema en caso de que alguien se desvíe del mismo. Es por esto que las investigadoras 

que fungieron como moderadoras debieron asegurarse de que cada participante tuviera su 

tiempo y espacio para exponer su posición con respecto al tema de estudio, estando atentas 

a cualquier cambio en la opinión de algún participante, sin embargo, no podían dar 

opiniones o manipular al grupo para cambiar su posición respecto al tópico que se trataba. 

Al momento de llevar a cabo la técnica de grupo focal, la moderadora debía 

comprender por completo los objetivos que se pretendían con el estudio. En caso de que 

no haya un total entendimiento, esto sería un problema, pues los objetivos, posteriormente, 

no pueden ser reajustados. (Vaughn, Shay y Sinagub, 1996) 
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Además de lo anterior, para que la técnica tenga éxito , es necesario que se dé un 

adecuado manejo de la metodología de los grupos focales. Una ejecución errónea podría 

desencadenar conflictos, generar frustración y evaluaciones erradas , ocasionando que no 

se logre el objetivo propuesto para la investigación (Austin, 1998). 

Escobar y Bonilla (2009) añaden que es aconsejable hacer una retroalimentación 

después de cada grupo focal, en donde se resuelvan cuestiones como: "¿Los participantes 

entendieron claramente el nuevo concepto?, ¿Se profundizó en algún aspecto que se quería 

conocer? y ¿Se obtuvo la información más importante que se necesita?" (p.57). 

Paso 1 O: Análisis de la Información 

Cuando las sesiones finalizaron , fue necesario que el grupo de investigación 

resumiera las discusiones que se desarrollaron. Para esto se utilizaron las mismas palabras 

que expresaron las y los participantes. Se transcribieron las grabaciones, con la finalidad 

de reconstruir tanto la atmósfera del momento como lo tratado en cada pregunta. Escobar 

y Bonilla (2009) agregan al respecto: "Sumado a esto, se deben analizar los relatos , 

actitudes y opiniones que aparecen reiteradamente o comentarios sorpresivos , conceptos 

o vocablos que hayan generado algunas reacciones positivas o negativas" (p.57). 

Este proceso de análisis , constituía la última fase de la metodología de los grupos 

focales , así lo confirman Powell y Single (1996) , quienes además indican que el análisis de 

la información es el paso más complejo y el que más tiempo consume en la técnica de los 

grupos focales. Los mismos autores, dividen la fase de análisis en dos pasos: 
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1. Consiste en codificar y clasificar la información, revisando la transcripción de 

las discusiones. Para categorizar los datos, se utilizan las preguntas 

generadoras. La información se reagrupa de acuerdo a las respuestas dadas 

y la intensidad con la que las mismas fueron expresadas , todo lo anterior se 

realiza con la intención de generar un análisis más profundo. 

2. Analizar la información original con la información bibliográfica sobre el tema 

de estudio, que previamente ha sido recolectada. Las comparaciones se 

relacionan con la información para detectar puntos de vista divergentes entre 

los participantes y para contrastar las observaciones. (Powell y Single , 1996, 

p. 502). 

Aunado a lo anterior, Morgan y Krueger (1998) , ·establecen que al realizar el análisis 

de la información obtenida en un grupo focal, los investigadores se preguntan a qué prestar 

atención. Las dificultades al momento de realizar el análisis se producen cuando se coloca 

una atención desproporcionada a ciertos aspectos de la información y se pasan algunos 

otros por alto. Es por lo anterior que los autores Morgan y Krueguer (1998) brindan 

sugerencias sobre aspectos que se deben considerar, estos son : 

Considerar las palabras : una variedad de palabras y frases serán utilizadas, por lo 

que los investigadores deben determinar el grado de similitud entre las respuestas , 

pues la consistencia entre las respuestas dadas por los participantes podrán 

enriquecer los diferentes factores a considerar en el proceso de análisis. 

Considerar el contexto: el investigador deberá examinar el contexto para encontrar 

los estímulos que puedan provocar la respuesta de los participantes y 

posteriormente, interpretar la respuesta o el comentario. 
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Considerar la consistencia interna: una característica distintiva de los grupos 

focales, es que los participantes, ocasionalmente, cambian sus opiniones durante la 

discusión . Después de escuchar los puntos de vista de los demás participantes, 

algunos podrían alterar o incluso cambiar sus posición con respecto al tema. El reto 

del investigador es observar si las respuestas de un participante cambian durante la 

discusión y posteriormente analizar qué influenció el cambio. 

- Considerar la especificidad de los comentarios: las respuestas que son específicas 

y basadas en experiencias, deberían tener más peso que las respuestas que son 

vagas e impersonales. Es por lo anterior que el investigador debe prestar atención 

a las respuestas dadas por los participantes y analizar aquellas que están basadas 

en experiencias personales. 

Los aportes de las personas participantes de los grupos focales , fueron valiosos 

para los resultados y conclusiones de la presente investigación . El análisis de la información 

obtenida de la realización de los grupos focales , constituye la primera parte del capítulo IV. 

3.3.4. Fase IV - Planteamiento de propuesta de actividades 

La cuarta fase de la investigación responde al segundo proceso inductivo, que 

concordando con las fases de la investigación fenomenológica , permite cumplir con una 

función crítica "mediante las reducciones , a las que somete los planos/niveles (temáticos) ... 

De la criticidad se deriva la productividad, fomentadora de la creatividad , con la 

independencia y con la capacidad de innovar, con intuiciones y 'golpes de vista". (Fermoso, 

1988-1989, p.128). Así las cosas, tomando como punto de partida la conceptualización 

delineada en la fase 11 , y la información recopilada en la fase 111 , se procede al planteamiento 
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de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de los Sistemas Atencionales en 

la primera infancia. En la propuesta de actividades promotoras, cada actividad incluye el 

grupo etario al que va dirigida, el nombre de la tarea pedagógica, la descripción detallada 

de esta, su fundamentación teórica y la importancia de la actividad para la promoción del 

proceso específico. 

3.3.5. Fase V - Validación de personas expertas 

Cada una de las actividades planteadas en la propuesta para promover el desarrollo 

de los Sistemas Atencionales en la Primera Infancia, es validada mediante el criterio de al 

menos 5 personas expertas, es decir, un grupo de personas con formación académica 

relacionada al objeto de investigación, quienes valoran la pertinencia de las estrategias 

propuestas con relación a: 

1. Un subsistema específico (selectiva, dividida y sostenida), 

2. Su pertinencia para el grupo etario, 

3. El sustento neurocientífico, 

4. Su funcionalidad, 

5. Su aplicabilidad en distintos contextos y perfiles 

6. Y la comprensión de las mismas en términos del lenguaje utilizado. 

Cabe destacar que cada actividad es examinada por al menos cinco personas 

expertas, además, tanto la elección de las personas expertas, como la distribución de las 

actividades por rango de edad a cada una de ellas, se realiza tomando en cuenta la afinidad 

del contenido con la formación académica y la experiencia laboral en las diferentes áreas 

de atención a la población de la primera infancia, procurando contar con un cuerpo de 
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personas expertas de múltiples y diversas disciplinas, entonces, dentro de los principales 

indicadores para la elección se consideran: la formación académica que concuerda con el 

abordaje de la educación formal durante la primera infancia y la experiencia en dicha labor 

(entre 6 y 29 años). Además, se considera la participación de la familia para abordar dicha 

evaluación, tomando como punto de partida que tienen hijos o hijas que están pasando por 

el desarrollo en la primera infancia al momento de realizar la valoración de la propuesta. 

A continuación, en la tabla 6, se presentan los datos de las personas expertas que 

evaluaron las actividades promotoras de los Sistemas Atencionales. Se especifica la 

formación así como el grupo de edad valorado: 

Tabla 6. 
Datos básicos de las personas expertas 

Grupo de 
edad 

O a 12 meses 

Profesional 

GA 

LA 

Ml2 

LI 

EV 

Formación 

Licenciada en 
Educación 
Especial 

Diseño Gráfico. 

Licenciada en 
Educación 
Especial. 

Máster en 
Educación 
Especial. 

Licenciada en 
Terapia Física 

186 

Años de 
laborar con la Lugar de 
población que trabajo 

evalúa 
Ministerio de 

6 años. Educación 
Pública. 

Madre de una 
niña de 7 Freelance. 
meses. 

Centro de 
Educación 

21 años. 
Especial y 
Atención 

Integral de 
Goicoechea. 

Centro de 
Educación 

18 años. Especial Carlos 
Luis Valle 

Mas is. 

14 años 
Centro de 
Educación 



Especial de 
Santa Ana. 

Licenciada en Ministerio de 
GA Educación 6 años. Educación 

Especial Pública. 

Diseño Gráfico. 
Madre de una 

LA niña de 2 años Freelance. 
"l.. 1 O meses. 

Centro de 
Licenciada en Educación 

Ml1 Educación 14 años. Especial Carlos 
Especial. Luis Valle 

1 año a 2 años Mas is. 
y 11 meses Centro de 

Máster en Educación 
LI Educación 18 años. Especial Carlos 

Especial. Luis Valle 
Masis. 

Centro de 

Licenciada en 
Educación 

Ml2 Educación 21 años. 
Especial y 

Especial. 
Atención 

Integral de 
Goicoechea. 

Diseño Gráfico. 
Madre de un 

LA niño de 4 años Freelance. 
~ 8 meses. 

Centro de 

Licenciada en 
Educación 

EV Terapia 15 años. 
Especial y 
Atención 

Ocupacional. 
Integral de 

Goicoechea. 

3 años a 4 
Centro de 

años y 11 
Máster en Educación 

MO Educación 16 años. Especial Carlos 
meses 

Especial. Luis Valle 
Mas is. 

Centro de 
Licenciada en Educación 

Ml1 Educación 14 años. Especial Carlos 
Especial. Luis Valle 

Mas is. 
Licenciada en 

Colegio 
IB Preescolar 9 años 

Bilin · üe Cristiano 
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Máster en 1 nternacional 
Administracion Zoe 

Educativa 
Licenciada en 

Preescolar Saint Gabriel 
LA 

Bilingüe. 
29 años. Elementary and 

Máster en 
High School. 

Administración 
Educativa 

Centro de 
Máster en 

Educación MO Educación 16 años. Especial Carlos 
Especial. Luis Valle. 

Centro de 5 años a 6 
Licenciada en 

Educación años y 11 
VI Educación 1 O años. 

Especial de meses 
Especial 

Santa Ana. 
Máster en Madre de una 

AN Recursos niña de 6 años IBM Costa Rica 
Humanos y_ 11 meses 

Licenciada en 
Preescolar Colegio 

Cristiano 
IB 

Bilingüe 
9 años 

Internacional Máster en 
Administracion Zoe 

Educativa 
Centro de Licenciada en Educación PR Terapia de 6 años. 

Especial Carlos Lenguaje. 
Luis Valle. 

Licenciada en 
Crux Informática. 

1 hija. 
Consultores. 

MAG 
Madre de 
familia. 

Saint Gabriel 7 años a 8 
Licenciada en 

14 años. Elementary and años y 11 LA 
Psicología. 

Hi9h School. meses 
Centro de 

Licenciada en 
Educación 

DO Educación 8 años 
Especial de 

Especial 
Santa Ana 
Centro de Licenciada en 
Educación MA Educación 26 años Especial de Especial 
Santa Ana 

Nota: Elaboración propia 
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Cabe destacar, y tal y como se muestra en · la tabla 6, las personas expertas 

consultadas pertenecen a diferentes disciplinas. Dicha interdisciplinariedad favorece el 

enriquecimiento de las propuestas que cada persona experta revisa, pues los comentarios 

y sugerencias están enfocados desde su respectiva área de trabajo, considerando así 

algunos elementos que el grupo de investigadoras pueda omitir por desconocimiento. 

Una vez que se cuenta con la escala tipo Likert, se preparan los documentos que se 

entregan al grupo de personas expertas que evalúan las actividades (ver anexo 2). Los 

documentos son: carta donde ese describe la finalidad del trabajo y en qué consiste la 

participación como personas expertas, conceptos en que se basa la propuesta, hoja para 

que coloquen los datos básicos, escalas tipo Likert para cada una de las actividades a 

evaluar y el documento con las actividades propuestas. 

Dichos documentos se entregan a las personas expertas que colaboran; cuando 

cada uno termina su revisión, estas son revisadas y analizadas (ver apartado 4.2) por el 

grupo de investigadoras. El análisis que se realiza permite valorar si las sugerencias dadas 

por las personas expertas son incluidas en las actividades propuestas, en dicho análisis se 

justifica si se tomaron en consideración o no, las observaciones brindadas por las personas 

expertas. 

Este proceso de validación de las actividades propuestas, hace uso de técnicas 

cuantitativas en tanto se utiliza una escala tipo Likert, en la que el o la profesional puede 

anotar si está totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con relación a cada uno de los nueve rubros que se valoran en cada actividad. 
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Si se encuentra en desacuerdo o en total desacuerdo, cuenta con un espacio para agregar 

sus comentarios , sugerencias o recomendaciones. 

Esta escala se presenta a continuación en la tabla 7: 

Tabla 7. 
Escala de Likert utilizada para valoración de personas expertas 

Aspecto 

1. La estrategia es 
pertinente con 
respecto a los 
subsistemas 
atencionales que 
se pretende 
promover con ella . 

2. La estrategia es 
pertinente para la 
población (se 
indica cuál según 
el caso 

3. La estrategia se 
encuentra 
debidamente 
justificada con el 
soporte 
neurocientífico de 
los subsistemas 
que pretende 

ro mover. 
4. La estrategia es 

útil para su 
aplicación en la 
cotidianeidad 
docente. 

5. La estrategia es 
útil para su 
aplicación en el 
entorno familiar. 

Q) o o 
- "C "C e: .... .... 
Q) Q) Q) 

E ::::s ::::s 
- u u s «! «! 
o Q) Q) 

.... "O e 

o Q) o 
"C ..... "C .... e: .... 
Q) Q) Q) 

e: ::::s E e: ::::s w u Q) u 
«! «! «! 

"' ..... "' Q) o Q) 

"C 1- "O 
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6. La estrategia es 
flexible en cuanto 
permite ser 
adaptada a 
distintos 
contextos. 

7. La estrategia es 
aplicable a la 
diversidad 
existente en los 
procesos de 
desarrollo. 

8. Los materiales 
sugeridos para la 
estrategia son de 
fácil acceso. 

9. El lenguaje 
utilizado es de fácil 
comprensión. 

Nota: Elaboración propia a partir de la escala realizada por Fernández et al. (2014) 

3.3.6. Fase VI - Análisis de datos 

La información recopilada mediante la aplicación de la escala tipo Likert, se tabula 

de manera que se visualice en cuadros la totalidad de las opiniones de los las personas 

expertas que valoraron cada actividad, con respecto a los nueve rubros consultados. En los 

casos en donde se presenta desacuerdo en alguno de estos rubros, se efectúa el análisis 

respectivo, que fundamentado teóricamente apoye su consideración o no en la actividad 

propuesta. De esta manera, las actividades promotoras del desarrollo de los Sistemas 

Atencionales son aprobadas, enriquecidas o replanteadas . El análisis de la información 

obtenida en esta sexta fase, es decir, las opiniones de las personas expe1ias consultadas, 

constituye la segunda parte del capítulo IV, el cual se encuentra más adelante en este 

documento. 
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Se espera que la presente investigación derive en la consolidación de un cuerpo de 

información fundamentada neurocientíficamente que permita poner al alcance de los 

actuales y futuros profesionales relacionados con el desarrollo y aprendizaje de la niñez, 

así como otras personas que interactúen (familiares, cuidadores) con la misma, bases 

acreditadas acerca de la mediación pedagógica promotora del desarrollo de los Sistemas 

Atencionales en la Primera Infancia. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis, interpretación y presentación de los resultados 

En el capítulo IV se muestran los resultados de la técnica de grupos focales y de la 

validación, por parte de las personas expertas, de las actividades promotoras de los 

Sistemas Atencionales. 

Primeramente, en el apartado 4.1 , se exponen .los resultados y el posterior análisis 

de los datos recopilados en los grupos focales (tanto de profesionales como de madres y 

padres de familia y encargados). Los aportes de.los participantes son analizados a partir de 

la revisión bibliográfica que se ejecutó previamente en la investigación, dichos aportes 

tienen que ver con la conceptualización del Sistema Atencional y sus subsistemas y las 

actividades promotoras de los mismos, las mismas son sintetizadas al final del apartado. 

Posteriormente, en el apartado 4.2, se describen los resultados obtenidos a partir 

de los aportes de las personas expertas. Inicialmente , las respuestas y sugerencias de cada 

una de las personas expertas, son sistematizadas de acuerdo a la actividad y al grupo de 

edad que evaluaron . 

Una vez sistematizadas, el grupo de investigadoras analiza las valoraciones y 

considera los comentarios de las personas expertas para añadirlos a la propuesta de 

actividades. 

4.1. Análisis del grupo focal 

La técnica de investigación "grupos focales" se llevó a cabo el día Sábado 20 de 

Febrero de 2016. Se organizaron dos encuentros simultáneos, uno conformado por 

profesionales especializados y otro por familiares o encargados. Ambas reuniones dieron 
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inicio a las 9:30 a.m y culminaron alrededor de las 11: 15 am. El grupo conformado por 

familias y encargados se ubicó en la sala 102 y el conjunto de profesionales realizó la 

actividad en el aula 209, ambas pertenecen al edificio de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica ubicada en San Pedro de Montes de Oca. En el grupo focal de 

familias y encargados se contó con la participación de 8 personas y en el conjunto de 

profesionales especializados se presentaron 9 sujetos colaboradores. 

El principal objetivo de la aplicación de dicha técnica, fue conocer el abordaje que 

implementan cotidianamente tanto las y los profesionales especializados como las familias 

y personas encargadas en la atención de la población entre los O y los 8 años, para 

identificar su concordancia con los procesos de neuromaduración y promoción del 

desarrollo de los Sistemas Atencionales en este grupo de edad. 

Para iniciar, en ambas sesiones, se realizó una breve presentación del seminario de 

graduación, de la directora y de las investigadoras. Posteriormente, se explicó la dinámica 

con la que se llevaría a cabo, el orden de las preguntas y las respuestas, se indicó que 

seguido de cada consulta los participantes podían contestar, además se recordó que la 

sesión sería grabada con la finalidad de contar con un respaldo. 

Las preguntas generadoras fueron las siguientes: 

1. ¿Qué es la atención? 

2. ¿Ha escuchado o leído sobre el subsistema de atención selectiva? ¿Qué es? 

3. ¿Qué tipo de actividades ha hecho o cree que pueda hacer para promover y 

fortalecer este subsistema? 

4. ¿Ha escuchado o leído sobre el subsistema de atención sostenida? ¿Qué es? 
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5. ¿Qué tipo de actividades ha hecho o cree que pueda hacer para promover y 

fortalecer este subsistema? 

6. ¿Ha escuchado o leído sobre el subsistema de atención dividida? ¿Qué es? 

7. ¿Qué tipo de actividades ha hecho o cree que pueda hacer para promover y 

fortalecer este subsistema? 

8. ¿Cuál sería el papel del adulto para promover la atención y sus subsistemas 

en la primera infancia? 

Para cuatro de las interrogantes (la número 1, 2, 4 y 6), al finalizar la ronda de 

respuestas, las investigadoras expusieron la definición del Sistema Atencional y la de cada 

uno de los subsistemas atencionales según se conceptualizan en la presente investigación. 

Cada participante dio su opinión de acuerdo a sus conocimientos y bajo la guía de 

preguntas generadoras, propusieron actividades que consideran promueven el desarrollo 

de los Sistemas Atencionales en la primera infancia. Al finalizar en ambos grupos se 

externaron los agradecimientos por la participación y el impacto de la misma para la 

investigación, además se realizó una invitación para compartir un refrigerio que fue 

preparado por el grupo de investigadoras y se hizo entrega de un detalle en reconocimiento 

al aporte de cada colaborador. 

A continuación se anotan las preguntas generadoras y las respuestas que se 

obtuvieron por parte de las y los participantes. En la columna izquierda se encuentran las 

opiniones brindadas en el grupo focal de familias y personas encargadas, así mismo en la 

columna derecha se exponen las respuestas del grupo de personas profesionales. 
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Después de cada una de las tablas, en donde aparecen las respuestas dadas por 

las y los participantes de cada grupo focal, se realiza el análisis respectivo de la información 

brindada. 

Tabla 8. 
Pregunta 1: ¿Qué es la atención? 

Grupo Focal : Familia y/o 
encargados 

Participante 1: Para mí es que 
cuando uno dice algo, que logren 
hacer lo que uno les está pidiendo 
o lo que uno quiere que hagan o 
enfocarse, lograr que se enfoquen 
en algo. (Comunicación Personal, 
20 de Febrero, 2016) 

Participante 2: Atención para mi es, 
sí lograr que ellos entiendan lo que 
uno está tratando de comunicar o 
pedir y que logren que se 
enfoquen. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 3: Parecido, yo no soy 
muy bueno con chiquitos, pero 
recuerdo que mi mamá me decía 
"póngame atención" y uno 
enfocaba lo que ella quería decir. 
(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 4: Para mi es, bueno 
ojala hagan un poquito de contacto 
visual, que vuelvan a ver y que 
escuchen, que acaten y que lo 
hagan. (Comunicación Personal, 
20 de Febrero, 2016) 

Participante 5: Cuando captan 
inmediatamente lo que uno les 
diga. Lo que uno les está pidiendo. 

Grupo Focal : Profesionales 

Participante 9: La atención, bueno yo se los voy a 
dar enfocado en mi perspectiva profesional claro 
está, no sé nada de pedagogía ni nada por el estilo, 
entonces no les puedo hablar desde un punto de 
vista pedagógico. Para mi la atención como 
Terapeuta Ocupacional, es el procesamiento de 
toda la información que vamos a percibir del medio 
y cómo la vamos a procesar para llegar y tener una 
respuesta. (Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 1 O: Bueno yo estudié Educación 
Especial. Para mi bueno la atención es como la 
capacidad que tiene la persona o el niño en 
mantener enfocado para adquirir información y 
después ponerla en práctica. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 11: Buenos días, yo estudié Educación 
Primaria, para mi la atención es como esa habilidad 
que tienen tanto los niños verdad como las 
personas de captar un mensaje y lograr mantenerse 
digamos atentos a eso, captar digamos lo que ellos 
están recibiendo. 
A veces cuesta como, uno dice mantener la 
atención verdad, pero es como mantenerlos 
concentrados en lo que sea que se les está 
pidiendo. (Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 
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(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 6: Que capten lo que 
uno les está queriendo comunicar, 
para que hagan lo que uno quiere 
y digamos lo hagan. 
(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 7: Si para mi atención 
es cuando uno logra que los niños 
capten concordando con las 
respuestas de todos que capten 
digamos lo que uno quiere darles a 
entender con cierta concordancia. 
(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 12: Buenos días, yo estudié Educación 
Especial y para mi la atención va como enfocado a 
la capacidad que tiene el niño verdad de percibir los 
estímulos y ponerlos en práctica. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 13: Para mi atención es sí la capacidad 
de percibir estímulos y mantenerse focalizado en 
ellos para después repetirlos y ponerlos en práctica. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 14: Yo soy educadora especial también 
y este tiene que ver mucho con estímulos como 
dijeron ellas cuando yo pienso en atención pienso 
en estímulos, en esa capacidad que tiene el niño de 
percibir los estímulos y es que ya cómo ponerlos en 
práctica para mi sería más como memoria, pero es 
como captar toda esa información que está 
recibiendo del medio. (Comunicación Personal, 20 
de Febrero, 2016) 

Participante 15: Buenos días, soy maestra de 
preescolar bilingüe, para mi lo que tiene que ver con 
la atención verdad se da como más al lado de la 
concentración con los estímulos que el niño como 
que le son más atractivos, porque o sea, hay 
estímulos, todo es estímulos, los árboles son 
estímulos, el viento es estímulo, todo es un 
estímulo, pero sí el va a poner atención a lo que él 
realmente siente que es importante porque uno 
puede llegar y dar una clase preciosa y el chiquito 
va a estar viendo para la ventana porque el estímulo 
que uno le está dando no es el que él en ese 
momento analiza como positivo, entonces sí la 
atención no solamente va muy de la mano con los 
estímulos pero tal vez la atención va de los 
estímulos adecuados al niño. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 16: Buenos días soy maestra de 
preescolar, para mi la atención, bueno como todas 
lo dijeron, es la capacidad que tienen los chicos de 
recibir o de percibir los estímulos y las cosas que 
nosotras tratamos de enseñarles, uno puede dar la 
clase más bonita pero si a ellos no les llama la 
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Nota: Elaboración propia 

Tabla 9. 
Definición de Sistema Atencional 

atención lo que uno está haciendo ellos no van a 
prestar atención. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 17: Soy educadora especial, yo voy de 
la mano con lo que dicen, más allá de la capacidad 
de percibir los estímulos que le ofrece el medio 
concuerdo también con la implicación del factor 
emocional, la importancia que es que el chico se 
vea atraído por los estímulos para que eso luego 
pase a convertirse en una memoria que él pueda 
poner en práctica. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Definición de Sistema Atencional 

Es un sistema en el que intervienen tanto redes y mecanismos neuronales como aspectos 
genéticos, epigenéticos y epigénicos. Dicho sistema está compuesto por subsistemas 
que posibilitan al organismo la selección, focalización, mantenimiento y regulación de los 
estímulos provenientes del medio interno y externo del individuo. 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

Al hacer referencia al Sistema Atencional y a lo que este sistema implica en el 

proceso de aprendizaje, son diversas las posiciones que se pueden encontrar al respecto. 

Aún cuando se trata de personas que están en constante contacto con población entre los 

O a los 8 años de edad, se pueden observar importantes variaciones en lo que respecta a 

la conceptualización que se maneja. 

Sin tener conocimiento previo de la definición del Sistema Atencional planteado para 

la presente investigación, la mayoría de las y los participantes hace mención de aspectos 
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relevantes, como se aprecia en la respuesta del participante 1, quien indica que la atención 

es " ... lograr que se enfoquen en algo" o como lo explica el participante 9 al decir que es el 

" ... procesamiento de toda la información que vamos a percibir del medio ... ". Algunos de 

ellos, hacen referencia a mantenerse enfocado, tal y como lo indican los participantes 1 y 

1 O; o bien poner atención a lo que consideran importante (que vendría a ser la selección), 

como señala el participante 15. Todos los datos anteriores tienen relación directa con el 

concepto propuesto en este estudio, es por esto que, como punto de partida, se toman en 

consideración los siguientes aspectos: genéticos, epigenéticos y epigénicos, selección, 

focalización, mantenimiento y regulación de estímulos del medio interno y externo. 

Referente a la genética y epigenética se sabe que este aspecto es relevante, pues 

estudia el flujo de información que se da entre ambiente, los procesos del desarrollo y la 

actividad genética. Al respecto, los participantes no sugieren, en sus definiciones, algún 

aspecto que haga referencia a este elemento. 

Es importante agregar que para las y los participantes de ambos grupos focales 

existe una idea clara de que el Sistema Atencional trata que el infante logre realizar una 

tarea que le demanda el ambiente externo, en este caso, lo que le solicita la persona adulta, 

y se busca que esta petición sea relevante, sin embargo, no se evidencia que la teoría de 

flujo de información entre todos los ambientes involucrados y la historia de vida, sean 

tomados en cuenta por parte de las y los colaboradores en sus opiniones. No obstante, 

partiendo de la perspectiva coevolutiva en la que se fundamenta la presente investigación, 

resulta imperativo considerar que el desarrollo del Sistema Atencional es resultado de la 

relación dinámica, inacabada e ineludible que se establece entre la persona y su entorno 

que en este caso serían las demandas del adulto al infante y las consecuencias que tiene 
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llevar o no a cabo la conducta que se le solicita. Por ejemplo, mencionan las siguientes 

frases; 

Participante 5: "Cuando captan inmediatamente lo que uno les diga." 

Participante 6: "Que capten lo que uno les está queriendo comunicar, para que 

hagan lo que uno quiere ... " 

Participante 7: " ... que capten digamos lo que uno quiere darles a entender con 

cierta concordancia." 

Participante 16: " ... es la capacidad que tienen los chicos de recibir o de percibir los 

estímulos y las cosas que nosotras tratamos de enseñarles ... 

En general, las intervenciones de los participantes en los grupos focales, hacen 

referencia a conductas o actividades que implican conductas, sin embargo, las y los 

colaboradores, no perciben el Sistema Atencional de forma integral como un sistema 

complejo en el que intervienen redes y mecanismos neuronales y, además, aspectos 

genéticos, epigenéticos y epigénicos que se ven directamente implicados en la tarea 

atencional que lleve a cabo una persona. 

Con respecto a la focalización, tres personas del total de involucrados hacen 

referencia a aspectos que pueden estar relacionados con esta parte del concepto de 

atención. Dos de los casos se refieren a lograr un enfoque sobre determinada solicitud, 

actividad, etc. Por ejemplo, el participante 1 expresa: " ... que logren hacer lo que uno les 

está pidiendo o lo que uno quiere que hagan o enfocarse ... "; por su parte el participante 2 

señala: " ... lograr que ellos entiendan lo que uno está tratando de comunicar o pedir y que 

se enfoquen ... ". 
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El mantenimiento es otro referente en el tema atencional. Respecto a esto, dos 

profesionales indican la importancia de que el niño se mantenga enfocado, atento y 

concentrado. El participante 10 explica que la atención es: " ... la capacidad que tiene la 

persona o el niño en mantener enfocado para adquirir información y después ponerla en 

práctica." Así mismo, el participante 11 indica que es la: " ... habilidad que tienen tanto los 

niños verdad como las personas de captar un mensaje y lograr mantenerse digamos 

atentos a eso ... " " ... mantenerlos concentrados en lo que sea que se les está pidiendo ... ". 

Para la mayoría de los profesionales los estímulos provenientes del medio son parte 

importante de sus conceptualizaciones de atención. El participante 12 expresa que es la: 

~ ... capacidad que tiene el niño verdad de percibir los estímulos y ponerlos en práctica ... ", 

concuerda con esto el participante 14 al señalar que es la: " ... capacidad que tiene el niño 

de percibir los estímulos ... " y de igual forma el participante 16 quien explica lo siguiente: 

" ... es la capacidad que tienen los chicos de recibir o de percibir los estímulos y las cosas 

que nosotras tratamos de enseñarles ... ". 

El participante 9 y el participante 13 van más allá del simple hecho de percibir los 

estímulos, pues ambas personas concuerdan que tiene que ver también con el 

procesamiento y la puesta en práctica de los estímulos que percibe la persona, al respecto 

el participante 13 menciona: " ... capacidad de percibir estímulos y mantenerse foca/izado 

en ellos para después repetirlos y ponerlos en práctica." 

En el caso de la selección y la regulación de los estímulos, las y los participantes no 

hacen énfasis en estos dos elementos, sin embargo, ninguno de los dos puede dejarse de 

lado, pues ambos representan funciones importantes en lo que respecta a la tarea 

atencional. La selección, permite priorizar aquel estímulo que resulta relevante para la 
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persona y focalizar la atención solamente en aquello que es importante. La regulación, 

facilita esa selección y esa focalización, pues permite moderar el procesamiento de los 

estímulos del ambiente interno y externo del sujeto. 

Sobre el proceso de selección, Lin (2005), expresa que "la selección está en 

estrecha relación con la atención" (p. 8), lo que confirma que este subsistema no puede 

dejarse de lado al referirse a la atención. 

Las nociones preliminares brindadas, tanto por los familiares y personas 

encargadas, como por las y los profesionales, hacen referencia a la percepción de 

estímulos. La percepción suele considerarse como uno de los procesos más tempranos en 

la historia del desarrollo del infante (Vygotski, 1996). Sobre este aspecto, Vygotski (2000) 

explica que, al relacionar las funciones de percepción y atención, es posible observar que 

el proceso que las une y las caracteriza varía conforme el infante madura: 

... el campo de atención del niño abarca, no sólo uno, sino todos los campos 
perceptivos potenciales que forman estructuras dinámicas y sucesivas. La transición 
de la estructura simultánea del campo visual a la estructura sucesiva del campo 
dinámico de atención se logra a través de la reconstrucción de las actividades 
separadas que son parte de las operaciones necesarias. Cuando ello sucede, 
podemos decir que el campo de atención se ha alejado del campo perceptivo y se 
ha desarrollado ... (p. 64) 

Finalmente, otro aspecto que salta a la vista, es el hecho de que las y los 

participantes de ambos grupos focales, ven la atención como una capacidad; ninguno de 

las personas se expresa sobre la atención como un proceso y menos aún como un sistema. 

Dicha postura tiende a mantenerse en la visualización de cada subsistema. 

Sobre el término de capacidad, la Real Academia Española (2016) la define como 

"cualidad de capaz". Al consultar, en la misma fuente, el concepto de capaz, lo define como 

"que puede realizar la acción que se expresa" o que se es "apto, con un talento o cualidades 
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para algo". (Real Academia Española, 2016). Sin embargo, ninguna de las dos definiciones 

describe la complejidad de la atención y todos los elementos que esta implica. 

Tabla 1 O. 
Pregunta 2: ¿Ha escuchado o leído sobre el subsistema de atención selectiva? ¿Qué es? 

Grupo Focal : Familia y/o encargados 

Participante 1: La atención selectiva es así 
como, cómo escoger, cómo tener más 
posibilidades para que escojan. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 2: Yo cuando era, cuando 
estaba como en cuarto año a mí me 
dijeron que yo tenía atención selectiva, 
que nada más uno le presta atención a las 
cosas que a uno le interesan, como un 
chiquito que le interesa nada más jugar 
entonces solo pone atención para jugar. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 3: Si como digamos es, que 
digamos uno le pone atención a un solo 
color como digamos a lo que le llaman 
ehh, es más digamos a uno le ponen un 
color a la comida porque ese color se 
refiere a la comida es la condición a la 
comida entonces los chiquitos le ponen 
atención a algunas porque esos colores le 
llaman la atención. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Grupo Focal : Profesionales 

Participante 9: Bueno quería hacer una 
acotación respecto a lo anterior porque yo 
creo que la parte evolutiva del ser humano 
también es importante en la parte de 
atención no solo la parte emocional sino la 
parte de intereses sino de qué quiero a qué 
quiero prestar atención o qué me llama la 
atención, entonces la parte evolutiva para mi 
yo creo que es muy importante y viene a ser 
ente fundamental de la atención. Con 
respecto a la atención selectiva si he 
escuchado el término verdad si no me 
equivoco porque son tres y si no me falla la 
memoria, la atención selectiva es aquella a 
la cual tenemos dos estímulos verdad 
entonces por ejemplo yo estoy acá con 
ustedes y yo les estoy comunicando a 
ustedes la información y estoy escuchando 
allá un martillo verdad entonces la selectiva 
es poder prestar atención a ustedes si no me 
equivoco. Entonces la parte de atención 
selectiva es eso la capacidad que tiene el ser 
humano, ahora en los niños es un poco 
contradictorio porque en las aulas de los 
docentes verdad uno que llega un poco 
como a observar y a dar recomendaciones 
como terapeuta ocupacional uno ve como 
mucho estímulo visual, tenemos aquella 
pancarta del día del mes, que el pasalista, 
que tenemos tal cosa, entonces tenemos la 
pizarra súper decorada y súper linda, pero 
hay tanto estímulo que entonces al niño ahí 
también se le va a dificultar el proceso 
atencional en la parte selectiva, porque es, o 
le presto atención a la niña que se pintó los 
labios rojos y que lindo que tiene los labios 
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rojos o cómo se mueve o que la pulserita le 
está sonando o realmente le pongo atención 
al borde la pizarra que hay una tortuga 
entonces la tortuga voló, o sea yo creo que 
la parte de atención selectiva dentro de mi 
perspectiva como terapeuta ocupacional 
también viene muy implicada toda la parte de 
factor ambiental dentro de un proceso de 
aula. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 1 O: También he escuchado el 
término y para mi es mucho de lo que 
estaban hablando ellas como lo que era la 
atención que al niño tener varios estímulos 
es la capacidad de escoger uno e ignorar los 
demás en medio de todo para poder prestar 
atención a una cosa específica y sí siento 
que en preescolares es como el proceso en 
donde ellos van adquiriendo un poco esa 
habilidad porque yo veo en las clases que los 
chicos todavía no tienen como escuchan 
algo y ya quieren preguntar y hablar de eso 
inmediatamente verdad como que tienen 
tantas cosas y es tanto aprendizaje el mismo 
tiempo que eso todavía se les dificulta 
mucho. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 11: yo también coincido con 
ellas, sí lo he escuchado nunca he leído al 
respecto pero sí he escuchado y lo relaciono 
con esa atención que hacen ellos como de 
elegir a qué quieren ellos prestar atención a 
qué quieren cuál es su interés qué fue lo que 
les llamó la atención con respecto a la 
atención selectiva como decía la compañera, 
si uno escucha un ruido usted le presta 
atención y trata de seleccionar eso no me 
interesa en ese momento voy a enfocarme 
en esto, es como un enfoque al que el niño 
se dirige. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 
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Participante 12: Yo básicamente concuerdo 
con las chicas también sí he escuchado el 
término y sí tiene que ver un poco con eso 
con la discriminación del estímulo que más 
le llama la atención , para enfocarse en eso y 
sí me ha pasado y sí he visto que digamos 
los chicos más pequeños son muchísimos 
más receptivos o tal vez un adulto ya lo tiene 
como más entrenado, los períodos de 
atención de ellos como que varían mucho 
uno del otro dependiendo de lo que quieran 
puede que en un momento sí estén 
enfocados en algo en específico pero igual 
de rápido se distraen y prestan atención a 
otra cosa. Entonces es como esa capacidad 
de poder seleccionar lo que uno quiere 
escuchar o no. (Comunicación Personal , 20 
de Febrero, 2016) 

Participante 13: Bueno para mi es sí como lo 
han dicho todas las compañeras, un proceso 
de selección, cuál estímulo en este momento 
es al que necesito dirigirme de cuál estímulo 
es que necesito primordialmente la 
información. Concuerdo con lo que dicen 
creo que a lo largo de las etapas del 
desarrollo vamos perfeccionando más esto 
de la atención selectiva. (Comunicación 
Personal , 20 de Febrero , 2016) 

Participante 14: Sí también , es que el mismo 
nombre lo dice es cómo seleccionar verdad 
a qué le voy a poner atención y sí tal vez, yo 
estuve trabajando con niños de 2, 3, 4, 5 y 6 
digamos y sí podía ver la diferencia en los 
períodos de atención selectiva , en los de 2 sí 
lo logran ellos sí logran estar enfocados 
totalmente pero a la primera algo que sea 
demasiado llamativo y atractivo ya vuelven a 
ver y quieren preguntar y ya se les olvidó lo 
que estábamos haciendo entonces sí , 
mientras más se avanza en edades van 
perfeccionando más esa atención. 
(Comunicación Personal , 20 de Febrero, 
2016) 
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Participante 15: sí estoy de acuerdo con 
ustedes y todo, uno que tal vez tiene más 
experiencia con los chiquitines como dice la 
compañera pues uno sí se da cuenta de que 
la selección es como parte de lo que uno les 
impulsa a ellos a tener pues si uno no le da 
opciones entonces no va a tener una 
atención selectiva, aparte de eso uno trata 
siempre de brindarle a ellos muchas cosas 
llamativas para que puedan tener la atención 
correcta sin embargo que eso va muy de la 
mano de la docente cómo prioriza ella que 
los chicos pongan atención en X o Y cosa 
porque eso también es como muy 
importante, como decía la compañera, yo 
puedo tener la decoración más bella del aula 
pero si lo que yo digo en la clase, a pesar de 
toda la estimulación que puedo yo tener en 
el aula debo ser yo un centro, debo ser yo la 
opción que ellos elijan de poner atención 
¿cómo? con mis movimientos, con mi forma 
de hablar, con mi entonación, con todo, 
entonces yo tengo también que ser la 
selección que ellos deben de tener a pesar 
de los estímulos que haya alrededor. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 16: bueno la atención selectiva 
como se dice es que ellos escojan qué es de 
su interés, para que ellos aprendan y bueno 
como dicen nosotras trabajamos con 
chiquillos chiquitillos y alrededor hay muchas 
cosas que a ellos les gusta pero sí como 
también dicen hay que llamarles la atención, 
ver, buscar, analizar qué cosas les llama a 
ellos la atención y ver qué forma tenemos o 
que hacemos para que eso que queremos 
transmitirle les llame la atención y sea de 
interés y que ellos escojan eso. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 
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Participante 17: creo que al final todas 
concordamos con lo mismo en cuanto al 
término, esa capacidad que tiene el chico o 
la chica de elegir a qué prestarle atención, yo 
sí lo he notado bastante ahora con el grupo 
de estudiantes que tengo a cargo porque son 
chicos que van desde un año hasta los 11 
años entonces a la hora de evaluarlos, por 
ejemplo con los bebés me pasaba que le 
estaba hablando y cuando los veía estaban 
viendo para el techo porque en el techo 
había algo que les llamaba la atención 
entonces tenía que ponerme a hacerles 
payaso para que me prestaran atención y 
poder continuar con la evaluación entonces 
y con los grandes es diferente, hay chicos 
más grandes de 6 añitos o así y usted les 
muestra una bola y les dice vamos a jugar 
bola , porque les quiero evaluar la parte 
motora por ejemplo y entonces con solo ver 
la bola ya los llamé, entonces va mucho con 
eso que dicen las compañeras, de ser yo la 
opción que ellos escojan. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 9.: yo quisiera agregar algo más, 
yo creo que también unas de las cosas que 
tal vez ustedes como docentes tienen 
dificultad bueno y también yo cuando doy la 
parte de terapia es el ambiente vuelvo a 
recalcar el ambiente, porque a veces llega la 
terapeuta ocupacional al aula "buenas profe 
con permiso" o sea entonces ya interrumpen 
el proceso atencional que tenía el estudiante 
entonces yo creo que a veces se nos sale de 
las manos o en algún momento se nos va a 
salir de las manos ese proceso atencional lo 
importante es empezar a desarrollar en el 
chico las capacidades para que él mismo 
pueda discriminar en cuál de las dos presto 
atención, si presto atención a la muchacha 
que entró o si presto atención en el momento 
de lo que estaba haciendo por ejemplo en 
trabajo de mesa, que es lo que te pasa con 
los bebés por ejemplo , que vos dijiste , voy a 
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Nota: Elaboración propia 

Tabla 11 

ver qué proceso ahora porque por ambiente 
va a ver la luz y va a buscar la luz porque va 
a ser su centro focal de la atención pero vos 
sabés que ya perdió la atención en ese 
momento en usted entonces creo que una de 
las cosas que puede afectar en la parte 
selectiva es la parte ambiental. 
(Comunicación Personal , 20 de Febrero , 
2016) 

Definición del Subsistema de Atención Selectiva 

Definición del Subsistema de Atención Selectiva 

Se concibe a la atención selectiva como un subsistema encefálico neurofuncional que 
posibilita tanto la focalización predominante en un estímulo como la inhibición de 
interferencias. En el proceso de priorización atencional , inciden tanto los elementos 
contextuales como las características individuales. 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

La noción de las y los participantes de ambos grupos sobre la definición de 

subsistema de atención selectiva, en su mayoría , está dirigida al hecho de que la misma 

se enfoca en la escogencia de un estímulo que sea de interés para el infante y así prestarle 

atención. Algunos de los y las participantes mencionan otros aspectos que tienen que ver 

con el rechazo de otros incentivos, como por ejemplo el participante 1 O quien menciona " ... 

ignorar los demás en medio de todo para poder prestar atención a una cosa específica", 

sucede lo mismo con la intervención del participante 11, quien hace referencia a la 

presencia de otros estímulos y a la capacidad de seleccionar lo que no interesa y prestar 

toda la atención a lo que sí. 
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Muchos de los autores consultados coinciden en el hecho de que el subsistema de 

atención selectiva implica la selección y procesamiento de información relevante, ignorando 

las interferencias o los distractores que pudieran estar presentes. Como lo mencionan 

Boujon y Quaireau (2004) "la atención selectiva , es el mecanismo responsable de la 

selección en el entorno de los elementos pertinentes y de la inhibición de los que no lo son" 

(p. 111 ). Es decir, en una extensa categoría de probables incentivos hay un enorme rango 

de acciones que se pueden llevar a cabo, por lo tanto es importante priorizar. 

Partiendo de la definición propuesta en la presente investigación, es posible analizar 

que algunas de las intervenciones de participantes y profesionales son coincidentes. Sin 

embargo, no en todos los casos, las y los involucrados expresan que la consciencia sobre 

la presencia de otros estímulos, es un hecho latente cuando se hace referencia a la atención 

selectiva. Para seleccionar un estímulo, es necesaria la presencia de otros estímulos, de 

este modo la persona tiene la posibilidad de priorizar su atención y elegir, de manera 

inconsciente a cuál de todos dirigir el foco atencional. Es por esto que implica que se dejen 

de lado otros elementos de índole interna o externa, se favorecen unos estímulos sobre 

otros. 

La capacidad de priorizar la tarea atencional, permite a la persona responder a las 

exigencias contextuales y a las características individuales; diferentes aspectos fueron 

considerados en las intervenciones en los grupos focales , por ejemplo, el participante 13 

indica que "es un proceso de selección, cuál estímulo en este momento es al que necesito 

dirigirme de cuál estímulo es que necesito primordialmente la información.". Como se 

mencionó en el marco teórico encauzar la atención en un agente relevante es importante 

para la eficacia con la que el individuo se va a desenvolver ante una tarea que le demanda 
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el medio, tomando en cuenta no solo el aspecto contextual , también , el personal. Es así , 

que la versatilidad es parte del subsistema de atención selectiva promoviendo la 

acomodación de forma flexible según las solicitudes del ambiente. 

Un aspecto que vale la pena destacar, que fue mencionado por el grupo de 

profesionales, tiene que ver con la especialización y fortalecimiento del Sistema Atencional 

selectivo conforme el infante madura. La participante 13 expresa: "creo que a lo largo de 

las etapas del desarrollo vamos perfeccionando más esto de la atención selectiva". Sobre 

el proceso de neuromaduración, Flavell (1996) indica que: 

... lo que parece desarrollarse es la capacidad para atender selectivamente y de un 
modo controlado a la información que se desea junto con una capacidad para no 
atender selectivamente y también de un modo controlado a la información que no 
se desea. (p. 293) 

Esta especialización progresiva tiene relación con el proceso coevolutivo, además 

de esto, el proceso de selección e inhibición de estímulos, tal y como se menciona en la 

definición propuesta en la presente investigación, tiene que ver con las características 

individuales. Es decir, este subsistema atencional tiene carácter individual e 

individualizante, y es posible observarlo en el momento en que la persona prioriza el 

estímulo en el que focalizará su atención, siendo único para cada sujeto de acuerdo a sus 

necesidades e intereses, por ejemplo el participante 2 menciona que se trata de "prestarle 

atención a las cosas que a uno le interesan" y el participante 16 señala que se trata de 

que "ellos escojan qué es de su interés ... " 

La selección que hace el infante está también asociado con el proceso de 

coevolución, pues su escogencia tendrá que ver con las relaciones entre sí mismo y el 

entorno a lo largo del tiempo. Los participantes no establecen de forma directa esta relación , 
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sin embargo, en reiteradas ocasiones hacen mención de "prestar atención a lo que a uno 

le interesa" o "escoger qué es de su interés", dejando en evidencia esta relación constante 

e ineludible entre la persona y el entorno. 

Tabla 12. 
Pregunta 3: ¿Qué tipo de actividades ha hecho o cree que pueda hacer para promover y 
fortalecer este subsistema? 

Grupo Focal : Familia y/o encargados 

Participante 1: Perdón, mi hija cuando se 
pone a pintar yo no puedo hablar de 
muchas cosas, porque está concentrada 
pintando tranquila no se puede hacer 
nada para llamar su atención. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 2: Yo creo que con colores 
digamos que uno les está enseñando a 
leer digamos como con algún método, 
como el método silábico o algo así, de 
separar palabras que cada palabra este 
dividida por colores entonces digamos ca 
sa, entonces digamos ca digamos la c y 
la a en un color, y la sa con otro color, 
entonces ahí los chiquitos entonces tiene 
divido por colores. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 3: Yo tengo un primo y no sé 
si se aplica o qué, estamos hablando de 
exactamente lo mismo: Yo opino no sé si 
están probando la técnica o es lo mismo, 
él es loco como por la bolas verdad 
entonces cuando uno necesita decirle 
algo él no pone atención a nada que no 
sea jugar o cosas así, entonces si uno 
ocupa decirle algo uno agarra una bola o 
lo que sea, y uno le dice te está llamando 
tu mama, él como que entiende, 
entonces como para llamarle la atención 

Grupo Focal : Profesionales 

Participante 9: me quedé pensando.. . pues 
bueno yo creo que dentro de ... bueno como 
les dije yo en la parte pedagógica cero, tengo 
que ser muy sincera porque no es nuestra 
área pero yo creo que la parte de atención 
dentro de mi intervención como terapeuta 
ocupacional se da por añadidura igual que la 
parte conductual, porque si vos por ejemplo 
querés que el chico, les voy a poner un 
ejemplo hipotético, pase y empiece a cargar 
porque mi objetivo es que maximice la 
independencia en actividades de la vida diaria 
y empiece a cargar una cuchara de una taza 
a otra y empiece a hacer descargas, yo creo 
que en ese momento estoy trabajando la parte 
de atención pues por añadidura, igual que la 
parte de comprensión, ejecución, todas las 
habilidades de procesamiento, porque yo le 
estoy dando a él un estímulo, entonces yo 
quiero que él me dé una respuesta adaptativa 
ante ese estímulo, yo creo que, bueno desde 
mi enfoque es lo que yo podría decir, que la 
parte de atención se va a dar por añadidura y 
de igual manera como lo comentaban 
anteriormente las compañeras si el chiquitillo 
se me fue porque pasó una bola rodando 
entonces yo tengo que volver a que su 
atención sea volver a la actividad que yo 
estaba planeando, ese es mi aporte. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 
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uno le dice Juanpa, Juanpa y el me 
vuelve a ver. (Comunicación Personal, 
20 de Febrero, 2016) 

Participante 4: Yo no sé en mí caso él es 
súper disperso y al le gusta mucho el 
Taekwondo porque a él le están dando 
órdenes entonces él tiene que estar 
atento a que es lo que tiene que hacer, al 
principio el veía para todo lado y poco a 
poco el profesor lo fue llevando de que 
debía estar poniendo atención en las 
órdenes que él le iba a dar. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 1 O: bueno yo pienso que en las 
clases de preescolar se ve mucho como, por 
ejemplo he visto a las profesoras en el "circle 
time" que los chicos en la mañana vienen y 
quieren contar sus cosas que les pasó en la 
casa o que venían corriendo y se cayeron y se 
golpearon y cosas así y siempre hay una 
rutina establecida en el "circle time" de 
primero nos saludamos o lo que sea, después 
hacemos esto, después hay tiempo para 
contar y después verdad... y como ir 
enseñándoles esa capacidad como de que 
hay que esperar y ahora vamos a poner 
atención a esto, que ahora sigue esto, como 
mucho visual para ellos también les sirve 
tener un horario visual y poder ellos ver que 
primero va esto, que después esto y también 
siento que la motivación que les da la 
profesora es muy importante, porque por 
ejemplo hay chicos, los chiquitillos sirven 
mucho como con recompensas por decirlo de 
alguna forma al momento de prestar atención 
y escoger a qué prestarle atención e ignorar 
lo demás, usar simplemente una línea en el 
nombre de él, eso les emociona muchísimo, 
estar escritos en la pizarra o te ganaste un 
premio muy bien por escuchar, y yo creo que 
eso también es parte de que ellos aprendan a 
que hay cosas que en este momento hay 
cosas que ignorar y que hay que prestar 
atención a otras. (Comunicación Personal, 20 
de Febrero, 2016) 

Participante 11: bueno de mi parte yo creo 
que para lograr esa atención selectiva de 
ellos, desde la parte pedagógica, cómo un 
docente logra esto, yo pienso que el docente 
lo logra digamos por ejemplo si vamos a ver 
los colores, relacionando el contenido 
digamos con algo que ellos, por ejemplo yo 
trabajé dos años con niños de preescolar y 
como mencionó la compañera, cuando uno 
está en esa parte del círculo ellos quieren 
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contarte todo, quieren decir todo, si ya 
sacaste una lámina ya ellos quieren hablar de 
todo, entonces cómo logro yo atraer de ellos 
esa atención, por ejemplo si estamos viendo 
el color amarillo buscar una serie que en ese 
momento tenga que ver con el color amarillo 
y relacionarlo hacer un conjunto, aquí 
logramos hacer ese enlace que ellos 
procesen el aprendizaje con algo de la vida 
que ellos ven diariamente, entonces ellos 
logran como ... ya les captamos la atención 
con eso, entonces ahí ya poco a poco se va 
dando en ellos el proceso de aprendizaje. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 12: yo francamente creo que no 
hay recetas, está más como asociado al 
hecho de que nosotros como docentes o 
independientemente del área en que 
trabajemos, tengamos la sensibilidad primero 
de conocer al chico o a la chica, porque tal 
vez, y eran un poco de lo que se venía 
hablando, tal vez yo puedo pensar que mi 
estímulo es muy bueno o que como planee la 
clase o el objetivo que sea que quiero lograr 
es muy bueno, pero puede ser que para 
alguno de mis chicos no sea así o tenga 
alguna predisposición emocional antes de 
llegar a la clase y no, ahí entonces creo que 
también está como la necesidad de tener un 
"backup" ahí de si no me salió con este 
entonces cómo voy a hacer y así y también 
tiene que ver con la intensidad del estímulo, a 
veces funciona pero funciona un ratito 
entonces sí igualmente tener otra opción que 
responda a esa necesidad que estoy 
teniendo. Y más que todo el estímulo en 
general, es como conocer al chico creo que ... 
bueno en mi caso yo solo trabajo con chicos 
con discapacidad múltiple entonces también 
eso cambia un poco la perspectiva de las 
cosas pero si usted lo conoce usted puede 
saber que qué sé yo que tal vez le gusta 
mucho el fútbol pero no le gusta mucho tener 
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que aprender a ir al baño, entonces ok está 
bien, intentemos un toque jalar la cadena y 
luego jugamos fútbol, era un poco lo que 
decían del reforzador, sí es un poco 
conductual el asunto, que a veces uno no 
quisiera ser tan conductual pero por lo menos 
en lo que a mí respecta, aunque no estoy del 
lado del conductismo, a veces uno se ve en la 
obligación de hacer uso de ese recurso. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 13: yo pienso que la pregunta 
tiene una gran diversidad de respuestas es 
una muy amplia, pero en lo que he estado 
pensando para aterrizarla un poquito va con 
dos lados en general; primero para mi es la 
anticipación digamos, yo puedo saber por 
ejemplo en la atención individual que a 
Sutanito le da mucho calor siempre, entonces 
antes de que Sutanito venga al aula me 
encargo de que aula esté fresca o de 
acomodar el pupitre cerca de la ventana 
donde le pegue el viento o lo que sea, va 
mucho de la mano con lo que decían de 
conocer al estudiante, pero también no solo 
en preferencias porque la realidad es que no 
siempre podemos enfocar todas las clases y 
todos los procedimientos en las preferencias 
del estudiante, sino también en cuestiones 
emocionales y físicas que ya están más 
presentes en las clases pero que se mantiene; 
y segundo también me parece que muchas 
veces no tenemos, bueno no sé, en la 
Educación Especial siempre he pensado que 
tenemos que ser demasiado flexibles, 
entonces puede ser que yo hoy quiera tener 
un objetivo y que el chico me llegue súper 
disperso a la clase y yo estoy obsesionada 
con cumplir el objetivo de la clase y a lo mejor 
lo que necesito para volver a retomar la 
atención del estudiante es darle un momento 
para que cuente que no sé que en la mañana 
sus papás se pelearon o que viene 
preocupado porque se le olvidó una tarea, que 
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a mí me ha pasado en muchas ocasiones, 
muchas veces la parte de atención ni siquiera 
es por un estímulo externo sino por lo que 
pasa internamente, entonces es como eso, 
darle atención a la parte emocional y tal vez 
siempre tener en cuenta que podemos en 
nuestra área de trabajo de abrir un espacio 
para trabajar estos temas y además conocer 
al estudiante y anticipar de acuerdo a sus 
necesidades y características individuales 
qué es algo que ya lo va a distraer. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 14: yo creo que la motivación de 
parte del maestro como mediador es muy 
importante, el estar insistiendo en que si el 
niño se desvía su atención, volver a captar 
con ese estímulo que uno quiere que él, 
digamos viéndolo del lado de un bebé, porque 
ya si uno ve que no que no se pudo entonces 
ahí entraría el cambio de actividad porque la 
idea es que el seleccione o sea que tenga la 
atención en ese momento con ese estímulo 
entonces uno estaría trabajando con él ese 
estímulo y ya cuando uno va percibiendo que 
se está cansando tal vez entonces ahí viene 
otra actividad en donde él vuelve de nuevo a 
estar, es como un proceso de actividades, hay 
que tener un montón de actividades en donde 
uno apenas va visualizando que ya su 
atención se está cortando entonces paso a la 
siguiente para que le vuelva a llamar la 
atención y así uno va trabajando la atención 
selectiva. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 15: yo siento que, sin ser un 
problema, uno no puede estar enfocado en 
algo todo el día, uno como niño ni como 
adulto, a veces el solo hecho de ir a la iglesia 
uno se conecta y se desconecta, no es tal vez 
como un problema del ambiente sino como 
dice la compañera a veces es de uno mismo, 
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de la parte selectiva a qué quiere poner 
atención. En preescolar pues sí hay mucha 
rutina hay mucha dinámica y mucho todo con 
el propósito de que los niños se conecten y se 
desconecten, porque yo creo que sería 
demasiado tonto pensar que el chiquito tiene 
que estar enfocado y poner atención todo el 
día toda la mañana, porque ni uno, o sea, es 
demasiado utópico pensar eso, verdad como 
decían las compañeras, tal vez hoy vemos el 
color rojo y como Ana ya se sabe el color rojo 
en español, en inglés y en mandarín, 
entonces ese es mi momento de pensar en 
que dejé la muñeca sin vestir verdad, en 
cambio como los otros chiquitos solo se saben 
el color rojo en español, entonces sí van a 
poner atención porque red es la palabra 
nueva, entonces nosotras pues sí, nos 
ideamos muchas cosas, hay mucha variación 
de actividades, hay actividades extras, hay un 
planeamiento pero el planeamiento es un 
papel al que le cabe todo lo que usted le 
apunte, pero siempre en el aula hay cosas en 
las que uno va con toda la emoción y lleva un 
maletín lleno de cosas y cuando uno ve el 
grupo no está preparado para o también lo 
que me funcionó el año pasado con este 
grupo no me funciona, ¿por qué? porque 
todos somos diferentes, yo debo de conocer a 
los individuos con los que yo estoy y si son 
chicos que definitivamente son muy pasivos 
porque hay chicos y grupos que son muy 
pasivos, hay ciertas actividades que sí van a 
ser enriquecedoras para ellos en cuestión de 
atención, pero si los chicos a veces en general 
son muy dispersos entonces yo tengo que 
enfocar diferente completamente, si soy yo la 
que propone las actividades y demás si siento 
que debo de enfocarme en que las 
actividades sean diversas y que en ciertos 
puntos les llame la atención a ciertos grupos 
de niños porque sí definitivamente no hay una 
receta, como dice la compañera, que yo diga 
yo pongo esto, esto y esto y todos me van a 
poner atención porque todos en ese momento 
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tienen que estar concentrados y punto. Me 
parece imposible ni por más creativa que sea 
la maestra ni por más carga ni por más que le 
queden los materiales preciosos. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 16: bueno sí, que los chicos 
pongan atención cuesta un montón y no todos 
siempre uno puede ponerle atención, no todos 
a la vez van a poner la misma atención, igual 
porque a veces no vienen dispuestos de la 
casa a veces lo que uno lleva no les gusta. Yo 
sí pienso que es muy importante como dicen 
todas conocerlos a ellos, es sumamente 
importante, darles un ambiente bonito y ser 
uno darles esa confianza que ellos necesitan, 
porque a veces todos llegan con problemas o 
a veces como dicen quieren llegar qué les 
pasó ayer, como dice una compañera uno les 
saca una lámina y ya ellos empiezan a contar 
una historia de la lámina que usted enseñó, 
entonces también como darles ese espacio, 
porque a veces uno va con ese planeamiento 
y uno piensa "tengo que hacer todo lo que dice 
ahí" y a veces uno va como mecanizado de 
que tiene que cumplirlo y hasta a veces uno 
les exige a ellos a que como está tienen que 
hacerlo y tenemos que también darles a ellos 
la libertad, porque a veces uno no tiene 
ánimos para ciertas cosas, igual como dicen 
las demás, tener actividades ahí guardaditas 
en caso de que las que llevemos no 
funcionen, pero sí cuesta un poquito, pero ahí 
nosotras tenemos que ver qué podemos 
hacer y lograr que ellos tengan la atención. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 17: yo siento que a raíz de lo 
heterogéneo de la población, al menos en mi 
caso, una evaluación inicial siempre es 
importante más si uno apenas está 
conociendo al estudiante, creo que una buena 
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Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

evaluación le da indicadores al docente sobre 
qué cosas se pueden realizar con cada 
estudiante, como lo han dicho varias, no todos 
los estudiantes son iguales y cada uno tiene 
sus períodos de atención, los estímulos por 
los que demuestran más interés entonces 
siento que en esto, una evaluación siempre 
juega un papel importante verdad, a partir de 
esto tal vez determinar el estilo de aprendizaje 
del estudiante, hay chicos que requieren que 
el ambiente sea más controlado, a la hora de 
por ejemplo de realizar el círculo, que muchas 
lo mencionaban, si el chico es más de 
estímulos visuales pues llevarle cosas que le 
llamen la atención a nivel visual si es a nivel 
auditivo las canciones y ese tipo de cosas que 
le ayuden a prestar una mejor atención a los 
estímulos y por un tiempo más prolongado. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Es amplia la variedad de actividades que son propuestas para promover el 

subsistema de atención selectiva, sobre todo cuando se trata de dos grupos con puntos de 

vista tan diversos. Incluso, dentro del grupo de profesionales pueden encontrarse diferentes 

propuestas, pues los y las participantes habla desde su perspectiva de conocedores, lo que 

incluye la especialidad y el período de desarrollo de la población con la que trabajan. 

Igualmente en el grupo de familiares, las propuestas que brindan varían de acuerdo a las 

edades de los infantes con quienes conviven. 

Las intervenciones de las y los participantes ante la pregunta formulada van más 

allá de la propuesta de actividades. La mayoría brinda recomendaciones que se deben 

considerar cuando se plantean actividades para promover la atención selectiva. 
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El aspecto en el que más coinciden las y los participantes es en la opinión de que 

conocer al infante brindará información sobre los gustos y preferencias del mismo, lo que 

facilita la selección de un estímulo que llame la atención del niño o la niña. 

Además de lo anterior, la información que se conozca de la persona entre los O y 8 

años puede llevar al mediador a relacionar los contenidos de estudio con las experiencias 

previas del niño o la niña y de esta manera hacer que seleccione el estímulo que desea y 

que preste atención para extraer de allí la información relevante. 

La persona participante 7 propone lo siguiente: " ... una evaluación inicial siempre es 

importante, más si uno apenas está conociendo al estudiante ... no todos los estudiantes 

son iguales y cada uno tiene sus períodos de atención ... ". De la intervención anterior se 

extraen datos valiosos, pues como bien dice la persona participante 7, una evaluación inicial 

puede dar indicadores del estudiante y brindar información sobre factores que puedan 

intetierir en su proceso de aprendizaje o en la consolidación del Sistema Atencional. 

Además, como se mencionó anteriormente, la información sobre gustos y preferencias o 

sobre experiencias previas del estudiante, también puede extraerse con un diagnóstico 

previo. 

Otro factor a considerar es el contenido emocional, el cual también es mencionado 

por algunos de los y las participantes. Por ejemplo, la persona participante 12 indica: " ... tal 

vez yo puedo pensar que mi estímulo es muy bueno, pero puede ser que para algunos de 

mis chicos no sea así o tenga alguna predisposición emocional antes de llegar a la clase ... " 

o bien la intervención del participante 13: " ... muchas veces la parte de atención ni siquiera 

219 



es por un estímulo externo sino por lo que pasa internamente, entonces es como eso, darle 

atención a la parte emocional ... " 

Para reforzar estos aportes, varios autores hacen referencia a la relación entre la 

emoción y la atención. Brown (2003) explica que: "Es importante observar que la emoción 

afecta la atención no sólo como una influencia interna que puede perturbar la atención y 

necesita ser controlada, sino también como un elemento vital que genera y mantiene la 

atención" (p. 16). De igual forma González y Ramos (2006) establecen la relación entre la 

emoción y la atención, específicamente sobre el subsistema de atención selectiva, 

señalando que: 

... las emociones pueden tener un papel director y organizador sobre la atención ... 
la atención se dirigirá a aquellos eventos del ambiente que impliquen una mayor 
intensidad emocional, ya sea positiva o negativa, haciendo caso omiso de estímulos 
circundantes no relevantes. Esto es precisamente la atención selectiva. (pp. 38 -
39) 

El contenido emocional al que se refieren las y los participantes es de carácter 

negativo, es decir, situaciones que generen preocupación, estrés, tristeza, entre otros, que 

pueden ocasionar que el infante no seleccione la información que el mediador desea 

enseñarle. Por esto, tal y como acota el participante 13, la flexibilidad que tenga el mediador 

al momento de modificar su planeamiento para darle al niño "un momento para que cuente 

que, no sé, que en la mañana sus papás se pelearon ... " (Participante 13, 2016, 

Comunicación Personal), es parte esencial de la labor que realiza quien media el proceso. 

El contenido emocional, también puede ser de carácter positivo, como se mencionó 

anteriormente, con el planteamiento de González y Ramos (2006) y quienes señalan que: 
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"un estado de ánimo positivo puede llevar a una buena ejecución al codificar y organizar 

estímulos ... " (p. 29). 

Para lograr esto, es importante retomar aspectos como los que menciona el 

participante 1 O: " ... la motivación que les da la profesora es muy importante" o también 

como lo explica el participante 14: "yo creo que la motivación de parte del maestro como 

mediador es muy importante ... " 

Como se ha estudiado, la motivación es un factor indispensable cuando se trata de 

enseñar un contenido o de que el estudiante seleccione y mantenga su atención en un 

estímulo. Tal como lo menciona U late (2014) al citar a Puente (2011 ): "la motivación es el 

proceso o serie de procesos que de algún modo inician, dirigen, mantienen y finalmente 

detiene una secuencia de conductas dirigidas a una meta." (p. 89) 

La meta en este caso sería que el infante seleccione el estímulo propuesto por la o 

el mediador, pero para lograr esto, el estímulo debe motivarle y además, la persona adulta, 

como mediador de un proceso de enseñanza y aprendizaje , debe considerar todos los 

elementos mencionados previamente. 

En el apartado 4.1.1, en la tabla 20, se sintetizan las actividades propuestas por las 

y los participantes de los grupos focales, las cuales están dirigidas para la promoción del 

subsistema de atención selectiva. 
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Tabla 13 
Pregunta 4: ¿Ha escuchado o leído sobre el subsistema de atención sostenida? ¿Qué es? 

Grupo Focal : Familia y/o encargados 

Participante 1: Por mucho tiempo será. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 2: Como cuando los chiquitos 
están en clase, que tienen que prestar 
atención mucho tiempo. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 3: Yo creo que la atención 
sostenida eso depende de la edad del niño, o 
de la condición, aja; porque digamos un niño 
depende de la edad para poder tener una 
atención sostenida porque un niño, por eso es 
que las escuelas tienen cada cuatro lecciones 
recreo o dos lecciones entre recreo, porque 
los niños pueden pasar hasta en el colegio, 
tienen más lecciones de dos horas o más 
horas, tienen lecciones. Y preescolar también 
tienen menos horas, porque los niños no 
pueden pasar viendo la profesora dando 
clases porque ya se empiezan a mover y a 
desconcentrar y todo porque la atención 
sostenida no se les da tanto, y menos un niño 
con una necesidad educativa o un déficit 
atencional. Entonces ahí ya se le 
dan ... (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 4: Mi primo, ja ja, hace algo que 
no hace nada de gracia pero me asusta, la 
verdad, pero es que a mí, fo ponen cuando 
está comiendo o así un video en el celular de 
youtube, y él está demasiado chiquitito 
entonces se va y el video puede durar que¿ 1 O 
minutos?, y no se mueve nada más se queda 
así como, haciendo el tonto, pero le llama la 
atención eso entonces no se puede hacer 
nada, porque yo creo que aun así chiquititos 
si algo les llama demasiado la atención se 
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Grupo Focal : Profesionales 

Participante 9: bueno yo esta vez voy a 
decir solo tres palabras porque he 
hablado mucho. Voy a decir alerta, 
sistema de alerta, la parte de vigilancia y 
este, no ya dije más, bueno entonces 
resulta que como ya dije más y ocupo 
explicarme, la atención sostenida es el 
momento de alerta que tiene el ser 
humano donde abrimos y podemos 
mantener nuestra atención ante algo, 
creo que es un nivel de alerta y la parte 
de vigilancia, tengo que mantenerla para 
poder prestar esa atención. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 10: sí, yo pienso que es la 
capacidad de mantener la atención ante 
una situación específica que se le 
presente. (Comunicación Personal, 20 
de Febrero, 2016) 

Participante 11: sí, agregamos que sea 
durante un tiempo prolongado porque 
aunque sean segundos usted mantuvo la 
atención en esa cosa un ratito. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 12: diay sí, básicamente es 
como la capacidad de mantener la 
atención en un solo estímulo, por así 
decirlo. Me acuerdo como cuando yo 
estaba en la U, que estaba uno aquí 
estudiando y la mamá de uno aspirando 
y el hermanillo haciéndose un fresco y 
así y uno igual como en el asunto de 
estudiar. Entonces es mantenerse en 
una sola tarea. (Comunicación Personal, 
20 de Febrero, 2016) 



pueden quedar ahí. (Comunicación Personal, 
20 de Febrero, 2016) 

Participante 5: Digamos a mis primos, 
digamos ellos tienen una tablet donde tienen 
varios juegos entonces ellos pueden durar ahí 
horas y horas, y horas, entonces los papás de 
ellos le ponen alarmas para que digamos, 
porque ellos pueden ver, pueden jugar el 
juego lo que ellos quieran, pueden durar una 
hora jugando el juego y ese no es el punto 
entonces les ponen quince minutos y 
entonces ellos así no pasan ceñidos en eso. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 
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Participante 13: sí, para mi son los 
períodos atencionales focalizados en un 
mismo estímulo o en un mismo conjunto 
de información, dependiendo de lo 
dispersa que sea la persona será más o 
menos tiempo. (Comunicación Personal, 
20 de Febrero, 2016) 

Participante 14: tiene que ver mucho con 
el tiempo, yo siento como que, cuánto 
tiempo yo le doy a ese estímulo que 
seleccioné. Va muy de la mano con todas 
las atenciones porque para mi es como 
el tiempo, la prolongación que yo le doy 
a ese estímulo o a esos estímulos. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 15: a mi me parece que tiene 
que ver con poder mantener en, verdad, 
sí va del tiempo, pero a veces el tiempo 
es muy relativo, no es que como duré 
una hora fue sostenida y lo logré, no 
verdad, sino que tal vez va con realizarlo 
de una manera efectiva en el período que 
era necesario hacerlo verdad y creo que 
el cerebro como ahora todos los 
conceptos que ustedes han venido 
proporcionando de parte de la 
investigación, el cerebro eso es lo que 
realiza verdad, es la capacidad que tiene 
el cerebro de poder ver en qué momento 
utilizo la atención sostenida, en qué 
momento utilizo la atención dividida, en 
qué momento ... para darle efectividad 
también al proceso que llevamos. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 16: bueno es como decía 
antes la compañera, que uno barría y 
cocinaba, entonces uno sabe y le da 
prioridad a que si no cuida la comida se 
le quema, entonces es como sí, 
mantener su interés o su atención por 



Nota: Elaboración propia 

Tabla 14 
Definición de Subsistema de Atención Sostenida 

cierto tiempo a cierta cosa. Por ejemplo , 
si yo le doy prioridad a que tengo que 
barrer y dejo la comida ahí, se me 
quemó. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 17: sí, yo siento que, como 
lo han mencionado muchas, el factor 
tiempo es algo muy importante verdad y 
la motivación también porque si es algo 
que no me interesa yo no me voy a 
concentrar en ese estímulo, simplemente 
voy a verlo y me mente va a volar en 
otras cosas verdad, eso me pasaba a mi 
por ejemplo cuando iba a la iglesia, yo no 
voy a las iglesias porque yo me duermo, 
pero literal me duermo; entonces, yo 
puedo estar en una iglesia y pueden 
estar haciendo toda la predicación 
verdad y yo me duermo. Entonces, creo 
que el tiempo y la motivación es lo que 
más ... (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Definición de Subsistema de Atención Sostenida 

Se concibe a la atención sostenida como un subsistema encefálico neurofuncional que 
permite la focalización atencional en uno o varios estímulos relevantes contextualmente, 
durante períodos de tiempo cuya prolongación varía con la edad. 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

Como se menciona en la definición del subsistema de atención sostenida, la misma 

contempla factores importantes como lo son los períodos de tiempo del foco atencional 
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(mantenimiento), la prolongación de los mismos y la edad del infante. Al dar una definición 

sobre dicho subsistema los participantes han considerado los aspectos mencionados. 

El subsistema de atención sostenida le permite a la persona mantener la selección 

que realizó de acuerdo los estímulos que se presentan y las demandas internas y externas. 

No solo se trata de sostener la atención, sino, que se acompaña de un período relativo en 

el cual se lleva a cabo una tarea. En el marco teórico de la presente investigación, se 

menciona que para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2001) este subsistema 

se encarga de "mantener cierto estado de alerta o activación durante períodos 

relativamente largos y ante tareas repetitivas o monótonas" (p.74). Tanto en el grupo de 

familia y encargados, como en el de profesionales se refleja lo mencionado en la teoría a 

través de las participaciones acerca de la noción que tienen de atención sostenida. Por 

ejemplo, el participante 9 acota que "es el momento de alerta que tiene el ser humano donde 

abrimos y podemos mantener nuestra atención ante algo", y la persona participante 1 O 

indica: "sí, yo pienso que es la capacidad de mantener la atención ante una situación.". 

La mayoría de las y los participantes expresan que, en este subsistema la 

prolongación del período atencional es la premisa para que sea catalogada como sostenida. 

El infante debe permanecer focal izado en el estímulo durante un período de tiempo, siendo 

este un proceso consciente, lo que no se conoce exactamente es la cantidad de tiempo que 

se 1·equiere para determinar que se está llevando a cabo un proceso de atención sostenida, 

solamente se indica que es una extensión del mismo en donde se da el mantenimiento de 

la atención que permite la focalización en uno o varios estímulos relevantes que hacen 

posible el inicio, desarrollo y conclusión de una tarea. El participante 12 concuerda con esto, 

no obstante brinda su definición basándose en una sola tarea a la vez, y la teoría indica que 
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puede darse en varios quehaceres: "básicamente es como la capacidad de mantener la 

atención en un solo estímulo, por así decirlo ... mantenerse en una sola tarea. ", lo mismo 

expresa el participante 13 al mencionar " ... para mí son los períodos atencionales 

focalizados en un mismo estímulo". 

Es importante destacar que al referirse al tiempo, el foco atencional debe 

mantenerse mientras el estímulo se desarrolla y llega hasta el final. En caso de que la 

focalización finalice antes de que la tarea sea desarrollada por completo, entonces el 

aprendizaje o el propósito que se persigue no estará completo. Respecto a esto Quesada, 

García y Jiménez (2003) se refieren a la atención sostenida, como una "atención 

permanente en una secuencia de aprendizaje mientras se desarrolla este" (p. 106), 

posibilitando mantener el foco atencional sobre un estímulo durante el período de tiempo 

que permita su desarrollo y conclusión. 

Respecto a la influencia de este subsistema sobre el de atención selectiva y el de 

atención divida el participante 14 señala que tiene que ver con "cuánto tiempo yo le doy a 

ese estímulo que seleccioné. Va muy de la mano con todas las atenciones porque para mí 

es como el tiempo, la prolongación que yo le doy a ese estímulo o a esos estímulos." 

Además incluye la posibilidad de que sea en más de una tarea. 

Conforme el infante va madurando, su habilidad para centrarse en un objeto por un 

período prolongado de tiempo va a verse influenciado. Por ejemplo, el participante 

3 menciona que la atención sostenida va a depender de la edad del niño o la niña, al 

respecto indica que "un niño depende de la edad para poder tener una atención 

sostenida ... por eso es que las escuelas tienen cada cuatro lecciones recreo o dos lecciones 

226 



entre recreo ... no pueden pasar viendo la profesora dando clases porque ya se empiezan a 

mover y a desconcentrar ... ".Así mismo el participante 11 agrega siguiendo esta línea que 

"se da durante un tiempo prolongado porque aunque sean segundos usted mantuvo la 

atención en esa cosa un ratito.", concuerdan en opiniones los Participantes 1 y 2. Lo se 

refleja en el marco teórico de esta investigación al mencionar los postulados de Brioso et 

al. (2012), quien señala que el grupo de infantes requiere de cambios constantes en sus 

juegos y juguetes, pero, conforme van creciendo pueden permanecer por un tiempo 

prolongado de tiempo jugando con el mismo artefacto y controlando sus conductas. 

Por último, la focalización prolongada sobre uno o varios estímulos permite extraer 

de ellos aquella información valiosa. Para lograr esto es importante que dichos agentes de 

atención sean de interés para el individuo. Así lo expresan el Participante 4 "yo creo que 

aun así chiquititos si algo les llama demasiado la atención se pueden quedar ahí". El 

Participante 17 "la motivación también porque si es algo que no me interesa yo no me voy 

a concentrar en ese estímulo." En el marco teórico se menciona que agentes como la fatiga, 

la ansiedad, los intereses, los elementos externos e internos tienen influencia sobre la 

activación y el mantenimiento de la atención sostenida. 

Tabla 15. 
Pregunta 5: ¿Qué tipo de actividades ha hecho o cree que pueda hacer para promover y 
fortalecer este subsistema? 

Grupo Focal : Familia y/o encargados 

Participante 1: Un rompecabezas. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Grupo Focal : Profesionales 

Participante 17: talvez este actividades a 
nivel sensorial verdad, habían estudiantes a 
los que por su nivel de compromiso a veces 
en las actividades se les ponía que hacerles 
masajes y todo eso, siento que con mi 

227 



Participante 2: Por ejemplo con mis 
primas antes de dormir, como una hora 
ellas no hacen nada de lo que usan 
siempre, por ejemplo, se les lee un 
cuento. Se les hace preguntas y ellas 
dicen "ahh sí yo me acuerdo de tal cuento 
o parte." Se les está leyendo el cuento y 
como ellas saben que les va a hacer una 
pregunta ellas ponen atención y saben de 
lo que se les está hablando. Yo siento que 
ese tipo de atención no se desarrolla 
viendo una película. Una vez que usted 
les pregunta qué pasó después de tanto 
rato ellas no saben. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 3: También cuando están 
empezando a leer como a los siete años, 
como a ellos les está costando y la están 
empezando entonces ellos están leyendo 
todo un cuento digamos mi prima de siete 
añitos cuando ya no está leyendo yo le 
digo léame ese cuento para que practique 
la lectura, entonces ella se concentra 
tanto que ya empieza y tiene la atención 
sostenida. (Comunicación Personal, 20 
de Febrero, 2016) 

Participante 4: Otra que hacemos es 
contarles historias de cuando ellos eran 
más pequeñitos porque les llama mucho 
la atención. Entonces ellos ponen mucha 
atención, es algo que no conocen y uno 
se los va contando. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 5: Este, un rompecabezas. 
Yo lo que pienso es en un juego, por 
ejemplo, lego o plastilina. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 6: No sé lo que pienso es que 
tal vez cuando están haciendo una 
actividad motivarlos. Ahora que usted dijo 
de las plastilina me acordé que unos 

población a veces es difícil determinar si me 
están prestando o no atención verdad, hay 
estudiantes que sí tienen una intencionalidad 
comunicativa bastante grande entonces por 
medio de sonrisas o por medio de miradas, 
sí me dicen que están prestando atención y 
uno lo capta, pero hay estudiantes que usted 
lo puede tocar y que "soy la profesora y este 
es tu brazo" y las diferentes texturas, pero 
permanece siempre en una misma posición, 
puede que esté viendo así para los lados 
pero hay otros estudiantes que sí, a la hora 
de realizar trabajos con texturas y todas esas 
cosas en las que verlas, manipularlas que 
podemos trabajar con harina y que a la 
harina le echamos aceite o agua verdad, 
entonces ellos agarran y empiezan a 
explorar, entonces siento que ese podría ser 
mi ejemplo de atención sostenida. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 16: bueno diay, yo pienso en: 
rompecabezas, memorias, dominós. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 15: hacer puntilleo, recortar, 
hacerle punta al lápiz, este ... trabajar sí con 
todo lo que tiene que ver con juegos, el 
traspaso de un líquido de un recipiente a otro 
recipiente, este... el inserte, todo eso. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 14: cuentos en donde ellos 
tengan que cerrar los ojos e imaginarse el 
cuento, entonces ellos van ahí con el cuento 
imaginándoselo. Pensé en otro también, 
trabajar con agua, eso les encanta verdad, 
entonces digamos derramar de un vaso a 
otro, puede ser, ahí usted los ve y la atención 
sostenida sí tenía 5 minutos se alarga a 1 O, 
porque eso les fascina verdad estar echando 
en recipientes las texturas y todo eso. 
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primos juegan con la plastilina y hacen 
unas cosas horribles, a veces, se lo 
enseña al papá y el papá le dice "está 
increíble por qué no haces más", 
entonces el chiquito hace "uy" y va y hace 
más. Entonces puede durar demasiado 
tiempo porque tiene una motivación de 
que lo que está haciendo le está gustando 
mucho al papá. (Comunicación Personal, 
20 de Febrero, 2016) 

Participante 7: A mi hija le gusta mucho 
cocinar, entonces dura montones 
haciendo galletas o algo que le 
guste. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 6: En la sostenida, pero, yo 
no sé si aquí estamos hablando sólo 
como de juegos, en el caso de la hora de 
hacer tareas y todo eso era como de 
acuerdo a la edad ponerle el tiempo, 
decirle los próximos 20 minutos vas a 
hacer solo esto, me pasaba con el mayor 
que yo le decía no se levanta hasta que 
termine esto, entonces, al rato estaba, ya 
no estaba concentrado en lo que tenía 
que hacer, entonces en 20 minutos haga 
todo lo que pueda hacer y si no has 
terminado vas a agarrar un recreo, pero, 
debes volver a hacerlo, entonces se 
acostumbró a que en ese lapso, es más 
iba viendo el timer y lo terminaba, si lo 
termina en 20 minutos tiene el resto de la 
tarde libre, si no, y entonces logré que 
estuviera más concentrado en lo que 
tenía que hacer, pero, no tanto así en un 
juego. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 7: Yo trabajaba con unos 
ni11os y hacíamos unos campamentos 
para chiquitos. Aproximadamente 
llegaban unos 150 entonces era difícil 
manejarlo a veces, entonces lo que 

(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 13: yo pienso que actividades 
que puede plantear uno, bueno dependiendo 
de la edad, actividades en las que haya ... 
que sea un proceso digamos, que tengan 
tres instrucciones diferentes: pinte, recorte y 
pegue. Ahí yo he visto que siempre es muy 
importante, a la hora de darle la instrucción, 
preguntarle al estudiante ¿qué es lo que 
tiene que hacer? Que muchas veces uno da 
las instrucciones y el chiquito "sí, ok, 
perfecto", entonces también la atención 
sostenida viene desde el momento en el que 
uno da las instrucciones, entonces ser bien 
claro, para mi el contacto visual es muy 
importante, bueno dependiendo de la 
población, como decía XXX con la población 
que ella trabaja es diferente; el contacto 
visual a la hora de dar las instrucciones y 
preguntarle ¿qué es lo que tiene que hacer?, 
que sean actividades que ... bueno una sola 
actividad que implique varias dinámicas, un 
proceso más largo o más corto, dependiendo 
de la edad que ellos tengan. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 12: a mi me pasa un poco igual 
que XXX porque obviamente uno piensa en 
la población con la que uno trabaja, entonces 
al ser chicos más comprometidos digamos, 
me parece que la instrucción y la anticipación 
es como la clave verdad. Por ejemplo, si voy 
a trabajar seguimiento visual verdad, la 
presencia de luz y de no luz verdad, como 
explicarle, moverle el foco, lo que sea el 
estímulo yisual que le vaya a presentar y 
decirle "¿lo entendió?" que haya una 
reacción, para entonces ya después 
cualquier cosa que yo haga, asegurarme que 
el estímulo que yo le estoy presentando está 
siendo entendido por él y está haciendo lo 
que se le pide, en el caso de que no lo esté 
haciendo, entonces tal vez no quiere decir 
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hacíamos era planear actividades para 
que fueran muy movidas. Algo que nos 
servía mucho fue usar musicoterapia, 
entonces cuando hacían un juego de 
demasiada fuerza escogíamos música 
rápida y ellos se concentraban más. 
Entonces yo creo que eso también es un 
buen recurso dependiendo de lo que uno 
quiera lograr con ellos. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 8: Bueno yo una vez le di una 
tutoría a una niña de 6 años. Yo tenía que 
darle como dos horas y la ni'ña como a la 
hora empezó totalmente inquieta. 
Entonces me dije diay "dele un 
descansito". Entonces fuimos afuera 
como media hora y vimos las plantas los 
animales y eso fue lo que más le gustó. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 4: De esos jueguitos que hay 
para que ellos metan, que tengan que 
coordinar que el cuadrado con el 
cuadrado, eso para la sostenida. O los 
rompecabezas para bebés. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

que no esté entendiendo sino que el estímulo 
no funciona como tal, pero digamos 
básicamente es eso, pensar en la 
anticipación y la instrucción, 
independientemente de lo que se trabaje o sí 
estoy trabajando movilidad "ok vamos a 
mover la silla de ruedas, primero una mano, 
después otra, ahora vamos a dar vueltas en 
círculo'', digamos, yo le estoy dando una 
instrucción pero me estoy asegurando de 
que él tenga toda su atención en el objetivo 
que tengo planeado que se alcance, 
básicamente es eso. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 11: bueno en mi caso, en 
Educación Primaria, creo que una actividad 
que se trabaja desde las primeras etapas es 
lo que es el trazado y se trabaja también en 
preescolar, entonces esa es una actividad en 
que ellos tienen que mantener su atención 
verdad por un tiempo más prolongado. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 1 O: yo pensé en el juego con 
bloques, en donde tengan que construir 
cosas con bloques, en el juego con legos, 
que tienen que armar cosas y esas cosas les 
ayuda un montón y también pensé, bueno 
he visto que les gusta mucho cuando uno les 
pone tiempos, como específicamente que 
ellos puedan ver cuánto tiempo les queda 
para hacer cierta cosa y que la alarma suene 
y entonces hay montón de como de 
actividades que se pueden hacer con eso y 
que ellos sepan que tienen un tiempo 
específico y ya después que sepan que 
tienen que pueden relajarse, es mucho lo que 
decía la compañera, darles ese período de: 
"ahorita estos dos mlinutos vamos a 
concentrarnos en hacer esto" y ya después 
aumentarles la energía o lo que sea, para 
que ellos tengan esos cambios, aprendan 
que en ese tiempo necesitan estar prestando 
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Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

atención. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 9: más que una actividad 
planeada, yo podría decir que necesitamos 
más atención sostenida en una actividad de 
vida diaria, como la parte de alimentación, la 
parte del baño, la parte del vestido, la 
capacidad que tenemos para controlar 
nuestros esfínteres verdad, de saber que 
decir "me estoy orinando" y tengo que tener 
atención sostenida porque tengo que 
aguantar las ganas de orinar mientras 
accedo a un baño y ya ahí hago uso del 
inodoro como tal. Entonces, yo creo que más 
que como una actividad tan planeada, 
digamos, nuestra vida diaria necesitamos 
todo tipo de atención, pero para mi la 
atención sostenida hasta en el proceso de 
alimentación. (Comunicación Personal, 20 
de Febrero, 2016) 

Las y los participantes de los grupos focales propusieron actividades de acuerdo a 

lo que han observado y vivido con los infantes con quienes conviven (padres, familiares y 

encargados), también desde su especialidad y campo de trabajo (profesionales), quienes, 

además, contemplan el tipo de población con la que trabajan (discapacidad múltiple, 

trastornos emocionales y de conducta, problemas de aprendizaje, etc.) 

Desde el inicio del grupo focal, al plantear la pregunta, se indicó a los participantes, 

que las actividades debían estar enfocadas en la población entre los O y 8 años, sin 

embargo al proponer las actividades, las y los participantes no especifican para qué edad 

está dirigida la dinámica, situación que dificulta la posterior clasificación de las mismas. 
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Cuando se trata de planificar actividades que promuevan el establecimiento y 

fortalecimiento del subsistema de atención sostenida, se deben considerar varios 

elementos. La teoría establece que algunos de ellos son: 

• Exposición a experiencias típicas concordantes con la edad de la población. 

• Inhibición de estímulos no relevantes o distractores. 

• Variación de actividades y de cantidad de tiempo de acuerdo a la edad. 

• Papel del mediador. 

El primero de los elementos a analizados fue la exposición a experiencias que 

estaban de acuerdo a la edad y maduración del infante. Este aspecto es responsabilidad 

de la persona que media y que planifica las dinámicas, pues antes de llevar a cabo la 

actividad, debe analizar si esta es acorde a la edad del niño o niña. No obstante, las y los 

participantes no expresan que este aspecto sea relevante al momento de plantear las 

actividades. 

Resulta indispensable considerarlo, pues la atención sostenida de una niña o niño 

de 2 años no va a ser la misma que la de un infante de 8. Al igual que los otros subsistemas 

atencionales, el perfeccionamiento de la atención sostenida, está asociado a la maduración 

del niño o la niña; así lo confirma Galván (2001) mencionando las conclusiones de García 

(1997): " ... un niño de 2 años puede atender eficazmente hasta siete minutos, llegando a 

los 14 a los 5 años y es alrededor de los 8-9 años cuando se produce una mejora crítica en 

las tareas de vigilancia" (p. 78). 

Otro factor a considerar es la inhibición de estímulos no relevantes o distractores. 

Como se mencionó anteriormente, el fortalecimiento del subsistema va de la mano con la 
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maduración del sujeto, esto también se nota cuando los infantes son capaces de ignorar 

los elementos distractores, sin embargo, estos siguen teniendo una influencia significativa 

en lo que respecta al período de mantenimiento del foco atencional. 

Es así que, para actividades como las propuestas por las y los participantes, es 

necesario disminuir, cuanto sea posible, los distractores. Por ejemplo, para la dinámica que 

proponen las personas participantes 1 y 16, como los rompecabezas, es necesario ofrecer 

una mesa libre de otros estímulos que puedan cortar la tarea atencional que lleva a cabo el 

infante. Sucede lo mismo con la propuesta de la participante 14, quien plantea "cuentos en 

donde ellos tengan que cerrar los ojos e imaginarse el cuento ... ", la ejecución de esta 

acción, implicaría brindar un ambiente libre de estímulos visuales y auditivos, que facilite a 

los niños sostener su atención por el período requerido. 

Otro elemento a considerar es la variación de actividades y de cantidad de tiempo 

de acuerdo a la edad, el cual está relacionado con el primer factor mencionado. En este 

caso, se trata de brindar variedad de actividades que vayan de la mano con la edad del 

infante. Si se trata de niños pequeños, no se puede pretender que se mantengan en una 

misma actividad por un período prolongado; es por esto que resulta indispensable que el 

mediador cuente con una cantidad importante de actividades que le permitan ofrecer 

novedad y variedad al niño. De este modo, desde la primera infancia, los lapsos de 

mantenimiento del foco atencional, serán fortalecidos mediante actividades que estén 

acorde a la edad del niño. 

Sobre esto Brioso et al. (2012) mencionan que el grupo de niños a edades 

tempranas: "necesitan cambios constantes de juguetes y juegos. No obstante, a medida 
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que van creciendo, los niños pueden estar más rato jugando con el mismo juguete y 

controlan mejor sus propios movimientos" (p. 186). 

Las personas colaboradoras de los grupos focales, facilitan variedad de actividades 

para fortalecer este subsistema, sin embargo, no hacen énfasis en la importancia de variar 

constantemente las dinámicas y considerar la prolongación de los tiempos conforme el 

infante va madurando. 

El último elemento a considerar, y que es clave en el proceso, es el papel que 

cumple la persona que media. La persona adulta que asume el rol de mediador pedagógico, 

ejerce un acompañamiento que resulta relevante y que además implica una gran 

responsabilidad. Esta persona debe considerar la edad y características individuales del 

infante, crear un ambiente favorable para el fortalecimiento del subsistema disminuyendo 

elementos distractores y motivando para generar interés, pues de este modo puede 

asegurar lapsos más prolongados. 

Sobre esto, los Participantes 12 y 17, hacen referencia a la población con la que 

trabajan y a la importancia de considerar sus características particulares. Por ejemplo, la 

participante 17 indica: " ... siento que con mi población a veces es difícil determinar si me 

están prestando o no atención verdad, hay estudiantes que sí tienen una intencionalidad 

comunicativa bastante grande entonces por medio de sonrisas o por medio de miradas, sí 

me dicen que están prestando atención y uno lo capta ... ". Este aporte es una forma de 

ejemplificar la importancia de que la persona que media ejerza, adecuadamente, un 

acompañamiento responsable, en donde observe las respuestas del infante y plantee 

actividades que estén acorde a la edad, las necesidades y características del mismo. 
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En el apartado 4.1.1, en la tabla 21, se sintetizan las actividades propuestas por los 

participantes de los grupos focales, las cuales están dirigidas para la promoción del 

subsistema de atención sostenida. 

Tabla 16. 
Pregunta 6: ¿Ha escuchado o leído sobre el subsistema de atención dividida? ¿Qué es? 

Grupo Focal : Familia y/o encargados 

Participante 1: Diay será cuando pueden 
ponerle atención a varias cosas. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 2: Yo creo que con chiquitos 
pequeñitos, hacer una misma actividad los 
dos; digamos yo le digo armemos esta torre de 
legos anda haciéndolo igual que yo. Entonces 
los chiquitos ven lo que yo estoy haciendo 
entonces ellos van haciendo la de ellos viendo 
la mía. ¿Y puede ser en dos juegos? 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 3: Tal vez, este, cuando tienen que 
hacer a la vez que uno puede estar 
conversando con ellos o que tengan que 
escuchar música a la vez. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 4: Por ejemplo hace tiempo 
andábamos haciendo una receta, a mi primita 
le gusta mucho cocinar, ella hace los pasos de 
la receta y uno le habla y ella entiende súper 
bien, pero si están viendo tele o si estaban 
jugando wii, o están en el teléfono, o sea es 
imposible captar la atención de ellos. Para mi 
es complicado cuando está enojado. 
Para mis hermanitas es algo como cocinar, 
hacer manualidades o diay pintar. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 5: Los legos como vos bien lo 
decías, es como ver las dos instrucciones y 
seguirlas. O sea, ver y armar las 
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Grupo Focal : Profesionales 

Participante 9: ay no me acuerdo pero 
creo que era, ok, tengo muchos 
estímulos verdad, creo, no sé, no me 
acuerdo... este... creo que tengo 
muchos estímulos y voy a escoger uno 
¿o me equivoco? No me acuerdo la 
verdad. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 14: si no me equivoco es 
como poder, la capacidad como de 
tener dos estímulos a la misma vez, 
prestarle atención a dos estímulos a la 
misma vez. (Comunicación Personal, 20 
de Febrero, 2016) 

Participante 9: 
(Comunicación 
Febrero, 2016) 

ah ok, entonces ... 
Personal, 20 de 

Participante 14: estar haciendo algo 
pero también estar escuchando otra 
cosa. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 9: ah ok, es el 
procesamiento que estoy teniendo 
ahorita, no puedo con... yo en este 
momento no puedo escucharlas a 
todas, ver el reflejo de las benditas 
hojas allá y estar escuchando el martillo 
y menos la alarma, yo no puedo, o les 
presto atención o le presto atención a 



piezas. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 6: Tal vez un juego de mesa que 
yo he jugado con mis dos primos una que tiene 
cuatro años y otro que tiene siete entonces 
ellos tienen que estar contando los pasos que 
ellos tienen y tienen que comprar como 
mundos, entonces ellos tienen que ir contando 
la plata que ellos tienen y a la vez tienen que 
tener en cuenta cuántos mundos 
tienen. Entonces como que tienen que 
enfocarse en varias cosas del juego. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 7: También el saltar la cuerda y el 
cantar porque a veces uno canta saltando la 
cuerda entonces pensar en que está cantando 
y saltar para no enredarse y 
caer. (Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 8: También el leer y leer en voz 
alta. Cuando están aprendiendo la lecto
escritura. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

236 

todos estos estímulos verdad, entonces 
sí, gracias por aclarármelo. Bueno yo 
como TO yo lo que podría decir que yo 
podría trabajar, toda la parte de 
atencional en TO como les dije no lo 
vamos a trabajar como un objetivo como 
tal porque nuestro enfoque no es 
meramente pedagógico, o sea, 
nosotros como lo dije al inicio va a ser 
algo meramente que se va a dar por 
añadidura o sea mientras hago 
cualquier cosa, que el chiquito se 
aprenda a vestir, o sea fijo voy a tener 
que trabajar la atención, en todo 
proceso vamos a trabajar la atención, 
concentración y demás y todas estas 
habilidades de procesamiento, pero 
desde TO lo que nosotros hacemos y 
nos enfocamos para iniciar y que estos 
procesos atencionales sean pues 
óptimos o favorables verdad para que 
den una respuesta adaptativa, es 
empezar a trabajar desde el enfoque de 
la integración sensorial, entonces 
nosotros trabajamos desde el enfoque 
de la integración sensorial basado en 
darle al chico los estímulos que él 
necesita, para que todo lo que viene del 
medio se empiece a procesar y saque la 
respuesta adaptativa. Digamos yo acá 
me cuesta mucho sacar la respuesta 
adaptativa, claro está porque tengo un 
problema sensorial o sea yo necesito 
sentirme, escucharme, moverme, 
entonces acá todas estamos recibiendo 
diferentes estímulos me están viendo, 
me están escuchando, estamos 
escuchando a las chicas, estamos 
escuchando todo lo demás. Todo lo que 
viene del medio entra a nuestro cerebro, 
empieza a procesarse, procesarse, 
procesarse y necesita una respuesta, 
que la respuesta en este caso es presta 
atención, entonces en base a toda la 
parte de atencional creo que nosotros 
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como TO, yo el viernes pasado di una 
inducción en la escuela y yo les 
recomendaba a las docentes, y bueno 
aquí se las recomiendo a ustedes 
también verdad, trabajar siempre, entrar 
con un estímulo, con un imput, con una 
entrada a nivel sensorial, a nivel 
vestibular, a nivel propioceptivo, nos 
pasa mucho, bueno yo les estoy 
hablando de población con alguna 
condición especial, sin embargo 
también aplica con chicos que no tienen 
ninguna condición. Con permiso, por 
ejemplo si yo llego y le digo a usted, sea 
discapacidad múltiple o cualquier cosa y 
yo le digo a usted "hola, buenos días" (le 
toca el brazo a la compañera a su 
izquierda), ya el chico va a prestar 
atención en ese proceso, va a enfocar 
su atención a que "fui tocado" verdad, o 
sea me tocaron, ¿quién me tocó? O 
escucho, en los chicos con 
discapacidad múltiple es todavía más 
complejo pues muchas de sus áreas 
están un poco comprometidas, pero 
este dentro del enfoque yo siempre les 
decía a las compañeras: si usted quiere 
que el chico le preste atención o sea 
como desde de TO y que le ejecute y 
que le trabaje, empiece con imputs, con 
entradas, que los círculos no sean 
sedentes, que los círculos en el aula no 
sean de "hola, buenos días" y "tan tan", 
o sea pongamos la marcha del 
calentamiento y que el chiquito se 
mueva, entonces en el momento en el 
que el chiquito se mueve va a abrir 
canales de atención, va a abrir esa 
información a nivel vestibular, 
propioceptivo, táctil y va a dar esa 
respuesta que ya después puedo 
modular, puedo sentarme y puedo 
prestar atención a lo que la profe me va 
a decir verdad, eso por ejemplo, o en el 
momento en el que el chico va a entrar 
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ustedes le pueden dar un beso ... 
(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 1 O: bueno como lo dijimos 
antes que es como la capacidad de 
prestar atención a más de un estímulo a 
la vez y ya ... (Comunicación Personal, 
20 de Febrero, 2016) 

Participante 11: hay varios elementos 
entonces diay pues ir de la mano con 
ambos. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 12: di sí, yo básicamente 
igual concuerdo con las chicas, digamos 
que es como de varios estímulos, pero 
siempre con la premisa de que usted 
está escuchando todo pero tiene la 
mayor atención en un estímulo en 
específico digamos. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Risas en el grupo. 

Participante 13: pues sí, lo que dicen las 
compañeras, se me ocurren ejemplos 
como de leer la pizarra y copiar algo. 
(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 14: diay creo que la mía yo 
ya la dije ¿verdad? (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 15: sí, lo mismo que las 
compañeras. (Comunicación Personal, 
20 de Febrero, 2016) 

Participante 16: diay sí como dicen 
todas, poder prestar atención a una o 
más cosas, como a veces dicen que uno 
es mujer y que podemos hacer varias 



Nota: Elaboración propia 

Tabla 17 
Definición del Subsistema de Atención Dividida 

cosas a la vez. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Risas en el grupo. 

Participante 17: sí, creo que ya todas lo 
dijeron, sí, prestar atención o realizar 
varias actividades al mismo tiempo 
verdad, sin perderse de una u otra, por 
ejemplo, cuando uno está limpiando y 
está cocinando a la vez, entonces uno 
barre verdad y va y revisa lo que está 
cocinando y vuelve y sigue barriendo y 
limpiando. (Comunicación Personal, 20 
de Febrero, 2016) 

Participante 15: creo que también tiene 
algo que ver con efectividad verdad, 
porque di las dos cosas, porque si es 
atención dividida tiene que tener un 
cierto grado de efectividad, de que 
realmente yo esté sinceramente 
haciendo las cosas bien. 
(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Definición del Subsistema de Atención Dividida 

La atención dividida es un subsistema encefálico neurofuncional implicado en la 
focalización atencional simultánea o paralela, que incluye la alternancia entre dos o más 
estímulos. 

Nota: Elaboración propia 
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Análisis de la información 

Las respuestas dadas por las personas participantes, permiten observar que sus 

nociones no se alejan mucho de la definición propuesta en la investigación , ni las dadas por 

varios de las y los autores consultados. Algunos de los y las participantes expresan que el 

subsistema de atención dividida se basa en "ponerle atención a varias cosas", "enfocarse 

en varias cosas", "prestarle atención a dos estímulos a la vez", "capacidad de prestarle 

atención a más de un estímulo a la vez" . 

Se observa en las respuestas obtenidas que la mayoría de las y los participantes 

concuerdan con la idea de que este subsistema está implicado en la focalización de dos 

estímulos a la vez, reforzando así el planteamiento de este trabajo. 

Ninguna de las personas participantes hace referencia a la alternancia, es decir, ir 

de un estímulo a otro, sino más bien se refieren a la simultaneidad atencional o el atender 

al mismo tiempo a los estímulos presentes. 

Si bien es cierto la alternancia y la simultaneidad son parte de la definición 

propuesta, los términos no son sinónimos, de modo que no puede considerarse que el 

alternar entre los estímulos y el prestar atención a ambos al mismo tiempo , signifique lo 

mismo. En la definición propuesta la utilización de los términos implica que cumplen 

diferentes funciones; la simultaneidad, por ejemplo, se refiere al procesamiento de la 

información en paralelo y según el Diccionario de la Real Academia Española (2016) 

alternar tiene como principal función el "distribuir algo (en este caso la atención) entre 

personas o cosas que se turnan sucesivamente." Es decir este subsistema atencional 

requiere que el proceso de focalización en los agentes sea de forma paralelo y al mismo 
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tiempo sea alternante, una acción seguida de otra. En este caso los participantes expresan 

que su concepción de atención dividida tiene que ver con la simultaneidad, sin embargo, la 

alternancia no es mencionada. 

Sobre el proceso que se da a nivel neuroestructural y neurofuncional para que el 

subsistema de atención dividida se active, las y los participantes no lo mencionan, aun 

siendo este aspecto un elemento clave en la activación del subsistema y de su adecuado 

funcionamiento. Actualmente, las bases neurales que subyacen a la atención dividida, 

continúan siendo estudiadas, no obstante, las investigaciones que hacen referencia a este 

factor, mencionan la implicación de múltiples y variados circuitos (Etchepareborda, 

2001; Kolb y Wishaw, 2006; Barisic et al., 2016; Sacher, lsingrini y Taconnat, 2013). La 

pluralidad de zonas cerebrales implicadas en el funcionamiento del subistema de atención 

sostenida es proporcional a la variedad de estímulos y tareas que pueden estar en estrecha 

relación con la activación de dicho subsistema. 

Con respecto a la implicación que tiene el proceso coevolutivo en el desarrollo y 

fortalecimiento de la atención dividida, las y los participantes no hacen reseña. Ninguno 

rescata el valor que tiene el entorno en el desarrollo del subsistema, ni que este rasgo se 

mantendrá a lo largo de todo el ciclo vital. Se debe tener presente que la coevolución se 

basa en la historia de vida del ser humano. Gaddes y Edgel (201 O) mencionan que existe 

la posibilidad de que al alternar la focalización en dos tareas, se vea implicado el 

aprendizaje previo, la práctica del mismo, la memoria y la información que haya sido 

almacenada. 
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Sucede lo mismo con el perfeccionamiento de la atención dividida durante la vida de 

la persona. Es decir, las y los participantes de los grupos focales, no mencionan que esto 

vaya a mejorar conforme el infante madura. Existen autores que confirman la consolidación 

de subsistema, dentro de este grupo se encuentran Boujon y Quaireau (2004) quienes 

explican que la atención dividida ocasiona menos problemas a las y los niños de mayor 

edad, en comparación con los de menor edad. Las investigaciones consultadas demuestran 

una disminución importante en las interferencias conforme el infante madura. Los mismos 

autores explican que generalmente, las niñas y los niños mayores necesitan una menor 

cantidad de esfuerzo para realizar tareas. 

Tabla 18 
Pregunta 7: ¿Qué tipo de actividades ha hecho o cree que pueda hacer para promover y 
fortalecer este subsistema? 

Grupo Focal : Familia y/o 
encargados 

Participante 1: Tal vez, este, cuando 
tienen que hacer a la vez que uno puede 
estar conversando con ellos o que 
tengan que escuchar música a la vez. 
(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 2: Por ejemplo hace tiempo 
andábamos haciendo una receta, a mi 
primita le gusta mucho cocinar, ella 
hace los pasos de la receta y uno le 
habla y ella entiende súper bien, pero si 
están viendo tele o si estaban jugando 
wii, o están en el teléfono, o sea es 
imposible captar la atención de ellos. 
Para mi es complicado cuando está 
enojado. 
Para mis hermanitas es algo como 
cocinar, hacer manualidades o diay 

Grupo Focal : Profesionales 

Participante 9: bueno, las que dije 
anteriormente verdad y no me acuerdo de más, 
yo creo que iba por la línea de estimulación 
sensorial porque es mi enfoque, entonces un 
ejemplo que les podría dar por ejemplo es que 
el chico esté sentado en un maní, entonces 
tenga la estimulación propioceptiva y 
vestibular, agarre el balón y que me lo lance a 
una y que haga el enceste, para mi eso es 
como la atención dividida que te puedo hacer, 
sí porque cuando usted trabaja un sistema 
sensorial no trabaja uno solo, trabaja todas, es 
imposible y ojalá la bola tenga picos verdad, 
tanto en la que estoy saltando como la que voy 
a lanzar, entonces ahí estoy trabajando 
muchas habilidades. Por ejemplo, si estoy 
trabajando habilidades de ejecución, 
habilidades de procesamiento y habilidades 
sensoriales, yo creo que sí eso sería como mi 
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pintar. (Comunicación Personal, 20 de aporte. (Comunicación Personal , 20 de 
Febrero, 2016) Febrero, 2016) 

Participante 3: Los legos como vos bien 
lo decías, es como ver las dos 
instrucciones y seguirlas . O sea, ver y 
armar las piezas . (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 4: Tal vez un juego de mesa 
que yo he jugado con mis dos primos 
una que tiene cuatro años y otro que 
tiene siete entonces ellos tienen que 
estar contando los pasos que ellos 
tienen y tienen que comprar como 
mundos, entonces ellos tienen que ir 
contando la plata que ellos tienen y a la 
vez tienen que tener en cuenta cuántos 
mundos tienen . Entonces como que 
tienen que enfocarse en va rias cosas 
del juego. (Comunicación Personal, 20 
de Febrero, 2016) 

Participante 5: También el saltar la 
cuerda y el cantar porque a veces uno 
canta saltando la cuerda entonces 
pensar en que está cantando y saltar 
para no enredarse y caer. 

Participante 6: La verdad es que, 
digamos, es interesante porque uno 
puede captar las atenciones de los 
chicos de diferentes formas, por 
ejemplo, de hecho hasta uno puede de 
cierta forma manipularlos para que uno, 
para que uno, ellos hagan lo que uno 
quiere, digamos con incentivos y 
además uno puede decirles , mira 
necesito que hagas esto, pero se 
focaliza en una sola cosa entonces ahí 
tendríamos una atención concentrada 
("selectiva") selectiva , y digamos con 
distintos otros procesos uno va 
conociendo uno puede incentivarlo para 
que haga varias cosas al mismo tiempo, 

Participante 10: para mi podría ser como 
mucho de actividades que los chicos como de 
canciones y videos que ellos tengan que ver y 
escuchar al mismo tiempo, actividades de 
que ... un juego en el que tengan que escuchar 
a la teacher decir algo como por ejemplo está 
la papa caliente , que ellos tienen que estar 
prestando atención a la música y prestando 
atención a por dónde va la bola para jugar para 
saber cuándo tienen que parar y cuándo tienen 
y quién es el que perdió y todo eso. Cosas 
como "Simón dice ... " que tienen que estar 
prestando atención abajo, arriba , al mismo 
tiempo que la teacher y también la ven, 
entonces tienen que estar prestando atención 
más a la voz de la teacher que a lo que está 
haciendo porque si no se van a confundir, 
como esas actividades que requieren más de 
una cosa, que ven y escuchan al mismo 
tiempo. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 11: bueno yo con niños pequeños 
lo que haría y he hecho digamos en casos es 
por ejemplo, a ellos les costaba mucho 
aprender digamos los números, entonces 
cómo retenerlo , entonces lo que yo hacía por 
ejemplo era llevar un video, esta es la actividad 
que yo hacía digamos, llevar un video 
presentarles lo que yo quería que ellos 
centraran su atención y luego entonces lo 
detenía en cierto momento y luego como 
retomar lo que ya hemos estado haciendo 
entonces obviamente eran canciones como de 
que se tenían que mover, saltar, algún objeto 
que sea significativo para ellos, entonces más 
o menos por ahí , como centrarla en esos 
intereses, focal izar esa atención. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participate 12: yo creo que, bueno, estaba 
pensando un poco lo que yo hacía digamos, y 
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por ejemplo, pero digamos una actividad 
en sí no, no sé. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 7: También el leer y leer en 
voz alta. Cuando están aprendiendo la 
lecto-escritura. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 8: Sería lo que más le llame 
la atención sería lo que tenga luz, lo que 
tenga un color bien brillante· o algo así 
que a ellos si les capte o le llame mucho 
la atención, por ejemplo, yo tengo un 
primito que es bebé como de un año y 
tres meses tiene y entonces uno juega 
con él, pero el uno lo vuelve a ver nada 
más cuando uno hace un sonido que a 
él le hace gracia, o tiene un juguete que 
se mueve y tenga música y tenga luces, 
por ejemplo. Pero si no él se va hasta 
que encuentre algo más interesante. 
(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 1: Yo creo que haya visto 
que él esté atento. Yo digo que el mismo 
comer, porque para uno comer es muy 
mover la mandíbula, pero ponerse a 
jugar y el mismo jueguito y el masticar. 
(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 2: Sí también, cuando va 
gateando. (Comunicación Personal, 20 
de Febrero, 2016) 

Participante 3: Cuando están 
empezando a caminar y a uno lo 
agarran de la mano, pero entonces a 
tener equilibrio o empiezan a perder y 
mantener el equilibrio de ellos. 
(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

creo que por lo menos en etapas iniciales, casi 
todas las instrucciones que uno le da a los 
chicos y todo lo que hace uno con ellos está 
implícita la atención dividida digamos. Estaba 
qué sé yo, trabajando la parte de marcha y 
usted está aquí: "venga" y hablándole al 
chiquito que venga, que mueva una pierna y 
ahora la otra y el hombre está aquí moviendo 
la pierna y está también poniéndole atención a 
usted también, casi todo es así. Usted los pone 
a saltar y les pone música, entonces ellos ya 
están aquí en dos cosas, como que casi todas 
las actividades me parece, bueno no sé yo 
estaba pensando y me parece que cualquier 
cosa que uno haga está un poco implícito la 
atención dividida, en general, así tal vez está 
dando la explicación y la instrucción y también 
le está presentando lo que va a hacer, el 
estímulo de la bolita o lo que sea, entonces en 
general me parece que cualquier actividad que 
uno haga en clase casi siempre está de la 
mano con la atención dividida. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 13: sí estoy muy de acuerdo con 
lo que dice XXX, porque tal vez estamos 
pensando en lo que uno lleva como actividad 
planeada pero en el ambiente siempre hay un 
montón de estímulos en los que estamos 
haciendo un switch constante, ay que frío, me 
pongo la suéter y sigo copiando, verdad, lo que 
sea. Entonces bueno, como estrategias 
concretas, pensé mucho en "Simón dice ... " 
porque no solamente están las instrucciones 
sino que la maestra diga "Simón dice ... " o no 
diga "Simón dice ... ", este y creo que siempre 
en general en nuestras clases tiene que haber 
variedad, digamos no solamente como una 
misma línea de actividades, sino diferentes 
tipos de actividades, entonces ahí, por 
supuesto, implícitamente va a ir la atención 
dividida, porque es simultánea o paralela, 
estoy haciendo el switch de "estoy sentado, 
ahora me tengo que poner de pie, ahora voy a 
cantar, tengo que lavarme las manos pero 
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Participante 1: Para dividida tal vez los 
deportes, porque ellos tienen que estar 
coordinando brazos, yo también había 
escuchado lo que es baile, como el jazz 
o el tap tenían que hacerlo muy 
coord inado, tocar un instrumento. 
(Comunicación Personal , 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 2: Es que no sé , para mi 
dividida es más como, lo que yo iba 
diciendo como hacer una actividad que 
yo vaya haciéndolo y que él me copie. 
Me entiende hay un montón de cosas, 
pintar y yo le digo pintemos de los 
mismos colores. Recortemos , hagamos 
figuras , mira cómo voy a hacerlo yo . 
Armemos. (Comunicación Personal , 20 
de Febrero, 2016) 

Participante 3: Para la dividida hablo de 
deportes e instrumentos. La sostenida 
como dije la parte de la lectura. Y la 
selectiva me parece que si usted sabe 
que si hay atención selectiva , entonces 
sabe que hay dividida. (Comunicación 
Personal , 20 de Febrero , 2016) 

Participante 4: Algo importante es que la 
atención dividida está muy relacionada 
con la coordinación , por ejemplo, voy a 
comentar tocar un instrumento, yo no 
soy bueno con la música, pero, tienen 
que ir leyendo la música, prestarle 
atención , también cómo agarras el 
instrumento y posicionas cada nota 
demás. Todo lleva una coordinación, 
por ejemplo, practicar un deporte. Por 
ejemplo, andar en bicicleta pedalear, el 
momento exacto para frenar, por 
momentos que uno tiene que frenar por 
el que va adelante. Son cosas que 
conllevan mucho, en momentos en 
donde tiene uno que realizar muchas 
actividades al mismo tiempo, frenar, 

tengo que hacer fila , entonces tengo que 
esperarme", hasta en eso de esperarse es 
atención dividida porque puedo tener la 
incomodidad de que acaba de pintarme las 
manos y las tengo sucias y no puedo salir, 
tengo que esperarme a que mi otro compañero 
venga para lavarme las manos. (Comunicación 
Personal , 20 de Febrero, 2016) 

Participante 14: puede ser también moldear 
plastilina , en el caso de que el niño está viendo 
cómo se hace, que la maestra lo está 
modelando y tiene que hacer lo mismo, o en un 
rally que uno dice "tiene que pasar por aquí 
abajo agachado y luego gateando y luego tiene 
que hacer ... " verdad , entonces él está viendo 
y tiene que volver a hacerlo entonces ahí es 
donde se puede trabajar. Todo lo de 
seguimiento de instrucciones, todo eso de 
hacer fila y que después tiene que hacer lo otro 
y jugar y ellos ya tienen una rutina establecida 
entonces también eso funciona y yo trabajaba 
también cuando los ponía a pintar o un trabajito 
de mesa, les pongo canciones entonces usted 
los ve a ellos cantando mientras están 
pintando, entonces también ahí se está 
trabajando atención dividida. (Comunicación 
Personal , 20 de Febrero, 2016) 

Participante 15: todas las actividades que sean 
sensoriales verdad van implícitas dentro de la 
atención dividida verdad, el famoso enano -
gigante, cuando uno está adelante y uno hace 
enano pero se queda de pie y los chiquillos 
siempre se van de pollos como quien dice, todo 
ese tipo de actividades que como dicen las 
compañeras son dirigidas y demás. Lo de 
estimulación , voy a usar pintura pero le voy a 
echar azúcar a la pintura , voy a pintar pero 
pintemos con esponjas , voy a recortar pero lo 
que voy a recortar no es papel , es foam es otra 
cosa verdad, entonces las texturas dentro de 
las instrucciones. También me parece muy 
importante que la estimulación que se les dé a 
ellos no solamente tiene que ser auditiva y 
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mantener el equilibrio, tirarte de la 
bicicleta son decisiones que en ese 
momento son muchas, porque estás 
poniéndole atención a la bicicleta, al 
equilibrio al terreno y demás. Entonces 
he ido deduciendo que es algo clave en 
la atención dividida. 
(Comunicación Personal , 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 5: Para bebés pequeñitos 
hay muchos juegos por ejemplo, agarre 
el patito, agarre la bolita, con cositas así 
chiquititas ellos pueden tener toda la 
coordinación. (Comunicación Personal , 
20 de Febrero, 2016 

Participante 6: Jugar con carritos , o tal 
vez con globos: De helio o normales, 
pero , los de helio les gusta golpearlos 
entonces empiezan a jugar con todos 
los globos, eso es como la atención 
dividida. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016 

Participante 7: Con solo que usted les 
ponga música, con las palmas al rato 
ellos empiezan a hacer lo mismo. 
(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016 

visual , porque en general uno siempre se va 
como por esa línea, pero nosotras que 
trabajamos juntas, de hecho a veces las parte 
del "circle time" como decía la compañera era 
yoga en las mañanas y eso era súper 
estimulante para ellos , hay una atención que 
tal vez no era de "haga esto , haga lo otro ... " 
sino que más bien era "calma" y ese ratito de 
yoga que ellos hacían y demás era su ratito de 
atención dividida pero era como más tranquilo ; 
no solamente es de "pinte, haga, marcha del 
calentamiento, mano arriba , mano abajo ... ", no 
porque di eso es como muy que a ellos los 
motiva y todo, pero también es una buena 
actividad bajarles los decibeles. 
(Comunicación Personal , 20 de Febrero , 2016) 

Participante 16: sí , es que todos procesarnos 
diferente, habrá para uno que es "ay qué rico 
hoy nos toca yoga , hoy toca poner atención", 
habrá otros que dicen "hoy es marcha de 
calentamiento, hoy sí voy a prestar atención" 
verdad, todo va a depender de lo que les guste. 
(Comunicación Personal , 20 de Febrero, 2016) 

Participante 17: sí , pero igual todos necesitan 
ese ratito de emoción y ese ratito de calma , 
porque de verdad que es súper efectivo, puede 
ser yoga, puede ser quedarse un ratito ahí 
dormidos, en reposo y vos verás que tal vez los 
chiquillos que son más enérgicos, vos los ves 
que logran bajar los decibeles, como repito, y 
mantener un poquitito de atención en cierto 
ejercicio que también es muy importante, muy 
estimulador, porque a veces no lo puede hacer 
afuera donde les pegue el sol , donde vean la 
naturaleza que es parte del yoga , que no 
solamente hagan la pose del elefante y que se 
quede entumecido ahí , pero sí es muy 
diferente, es diferente y de verdad que es muy 
funcional. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 18: bueno diay sí , las que 
mencionaron ellas "Simón dice ... ", la "papa 
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caliente" a mi me gusta jugar una mucho que 
es digamos ellos hacen un círculo, yo me 
pongo en el centro y les tiro una bola pero sin 
decirles a quien se la voy a lanzar, entonces 
ellos están esperando si es a mi o no es a mi y 
ponen los brazos y no es a ellos , o la del gato 
y el ratón y sí nosotras antes hacíamos yoga , 
sí "pato, pato, ganso", y el yoga servía mucho, 
bueno yo a veces cuando están ... obviamente 
todo mundo necesita enfocar la energía , 
entonces yo normalmente siempre pongo 
canciones como la marcha del calentamiento, 
los esqueletos, porque hasta uno se siente 
vivo, se reaviva y ellos necesitan también 
sacar esa energía que tienen y renovarla, igual 
reposamos y les digo "bueno chicos nos vamos 
a sentar aquí. .. " y ellos preguntan "¿qué 
vamos a hacer?" y yo les digo "nada, nos 
vamos a quedar aquí , vamos a pensar, 
apagamos las luces, vamos a escuchar a ver 
qué sonido suena y nos vamos a quedar 
relajados" y funciona, se quedan relajados y 
bajan sus niveles y después ya vamos a 
empezar a hacer lo otro. Siempre es bueno 
activarlos y calmarlos . (Comunicación 
Personal , 20 de Febrero, 2016) 

Participante 19: yo estaba pensando en 
actividades que he hecho a lo largo de lo que 
llevo trabajando, mi población es discapacidad 
múltiple entonces me acordaba de estudiantes 
que tenían iniciado el proceso de 
lectoescritura, entonces yo buscaba la forma 
de llevarles fichas verdad , ya sea que me 
señalaran sílabas o que para que formaran 
palabras o la simple identificación, entonces 
me quedaba pensando en ponerles las fichas 
y que el estudiante elija visualmente, primero, 
la que quiera escoger y luego todo lo que 
implica el movimiento motor para señalarme 
esa ficha, entonces yo dije es una actividad 
que implica definitivamente una atención 
dividida, no solo mover el brazo , por ejemplo, 
si usa un puntero cefálico el hecho de tener 
que mover la cabeza para señalarme 
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Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

una opción esa fue la primera actividad que 
pensé cuando empezaron a mencionar lo de 
atención dividida. (Comunicación Personal, 20 
de Febrero, 2016) 

El grupo de participantes tuvo la oportunidad de conocer la noción de atención 

dividida que se plantea en esta investigación, posterior a eso se realizó la presente 

pregunta. De acuerdo a las respuestas dadas por las personas participantes, se denota que 

solamente la persona profesional 5 tomó en cuenta el principio de simultaneidad siendo 

consciente de que el mismo estaba presente en la conceptualización. En las actividades 

que propuso lo expresó abiertamente mencionando que " ... siempre en general en nuestras 

clases tiene que haber variedad, digamos no solamente como una misma línea de 

actividades, sino diferentes tipos de actividades, entonces ahí, por supuesto, implícitamente 

va a ir la atención dividida, porque es simultánea o paralela ... ". 

La alternancia y la simultaneidad son tomadas en cuenta por todas las personas, 

que lo manifiestan expresando que se trata de dos actividades que se realizan por un 

espacio de tiempo indeterminado siendo estas secuenciales o sucesivas. El profesional 4 

expone actividades "que requieren más de una cosa, que ven y escuchan al mismo tiempo." 

y el profesional 6: comenta "usted los pone a saltar y les pone música, entonces ellos ya 

están aquí en dos cosas". 

Por otra parte varios de los participantes indican actividades que implican acciones 

sincrónicas y que concuerdan con la definición de atención dividida por ejemplo, mencionan 

que se trata de actividades que promuevan que el infante pueda percibir varias 
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instrucciones y seguirlas, al respecto el participante 3 sugiere que se deben proponer 

actividades en donde deban "ver dos instrucciones y seguirlas". 

En algunas ocasiones las personas mencionan que las actividades de atención 

dividida se relacionan con una simultaneidad de acciones en actividades dirigidas en donde 

el infante debe prestar atención a las acciones que el mediador pedagógico realiza y 

proceder a copiarle, por ejemplo el participante 2 señala que su propuesta se basa en "hacer 

una actividad que yo vaya haciéndolo y que él me copie.", de la misma manera lo respalda 

el profesional 4 al indicar que "el niño está viendo cómo se hace, que la maestra lo está 

modelando y tiene que hacer lo mismo". 

El realizar algún tipo de tarea deportiva y musical, tomó fuerza entre los participantes 

como una forma de promover este subsistema, ya que, implica sincronía entre los diversos 

pasos para tocar un instrumento, bailar, o realizar algún deporte, e indican que son muchas 

las variables ambientales que se pueden presentar y que deben considerarse. Por ejemplo 

el participante 1 propone "lo que es baile, como el jazz o el tap tenían que hacerlo muy 

coordinado, tocar un instrumento". 

En el marco teórico de la presente investigación se menciona que el desarrollo de 

este subsistema atencional se ve articulado por las características internas y externas de 

cada persona, las cualidades del entorno y qué tan familiar sea el ambiente en donde se 

desarrolla el infante. Respecto a esto el profesional 7 añade actividades en donde el grupo 

de infantes "se tenían que mover, saltar, manipular algún objeto que sea significativo", es 

decir, respalda el hecho de que las acciones que se vayan a realizar para promover la 

atención dividida deben ser relevantes. 
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En el apartado 4.1.1, en la tabla 22, se sintetizan las actividades propuestas por los 

participantes de los grupos focales, las cuales están dirigidas para la promoción del 

subsistema de atención dividida. 

Tabla 19. 
Pregunta 8: ¿Cuál sería el papel del adulto para promover la atención y sus subsistemas 
en la primera infancia? 

Grupo Focal : Familia y/o encargados 

Participante 1: Lo que decía yo ahora, 
definitivamente dedicarles tiempo, ver que 
les gusta porque ahora de verdad la 
tecnología, eh no quiero contar mucho, pero, 
yo tengo una sobrinita que les ha dado por 
sentarla frente al teléfono y cero 
estimulación . (Comunicación Personal, 20 
de Febrero, 2016 

Participante 2: Yo creo que el papel es 
demasiado por una de mis primas tiene un 
chiquito y tampoco lo estimula mucho y uno 
puede ver la diferencia digamos cuando uno 
de los familiares de chiquitos que tienen año 
y medio, que caminan que hablan que dicen 
de todo verdad y está Yahircito que uno le 
dice y dice que no a todo (con la cabeza), 
pero, todavía sí y no, no dice ninguna 
palabra.(Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016 

Participante 3: Sí, o sea, no tiene relaciones 
con los demás chiquitos, es decir, son niños 
más antisociales.(Comunicación Personal, 
20 de Febrero, 2016 

Participante 4: No, pero, es que también uno 
no puede decir que no a la tecnología, 
porque, la tecnología ya es parte de la 
sociedad. Los padres son parte de la 
estimulación del niño también. No se trata de 
darle la tecnología desde que ya nació, la 
vida del niño también son los padres, 
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Grupo Focal : Profesionales 

Participante 9: diay yo creo que todas acá 
somos facilitadoras de un proceso verdad, 
de un proceso de aprendizaje, de un 
proceso de intervención, de un proceso de 
rehabilitación y como siempre lo digo, y lo 
sostenga, creo que el ambiente es parte 
de todo, de todos procesos atencionales y 
creo que todo lo que vayamos a hacer se 
va a dar por añadidura la parte de 
atención, la parte conductual, el 
seguimiento de instrucciones, todo. O sea, 
hasta el momento en el que usted le dice 
"buenos días, ponga el bulto en la ... " 
bueno en el caso de ustedes, me enfoco 
más en el caso de ustedes, yo le digo 
"buenos días", el chico sabe que cuando 
entra a terapia se tiene que quitar los 
zapatos porque va a entrar a la colchoneta 
y no puede ensuciar. O sea todo , todo, 
todo lo que hagamos diariamente se va a 
dar por añadidura el proceso de atención, 
el proceso de concentración y demás. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 1 O: sí yo creo también que el 
papel del adulto como tal, ya sea: papá, 
padre de familia o nosotros los docentes, 
es muy importante en esta parte de 
aprendizaje del niño. Yo lo puedo ver 
también muchas veces como llegan niños 
que uno dice "¿qué está pasando en la 
casa?" porque uno se da cuenta que algo 



también los hermanos y las hermanas. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016 

Participante 5: Entre los hermanos se 
acompañan, por poner un ejemplo, la mamá 
está ocupada dándole leche al bebé 
entonces entre ellos juegan, o sea, en vez 
de estar pegados viendo una película, entre 
ellos van y juegan cocinita o futbol. Lo más 
importante son los padres y la familia. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016 
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está diferente, uno se reúne con los 
padres y es "es que yo le digo que se vaya 
a poner la pijama, cuando él está en la 
cocina viendo tele, pero es que él no me 
hace caso, entonces tengo que regañarlo", 
pero bueno esa parte hay que guiarlos 
mucho todavía, ellos están en ese proceso 
de aprendizaje que creo que lo que uno 
haga y todo, se ve directamente afectado 
en ellos. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 11: yo creo que el papel del 
adulto sería, como lo dijo la compañera, un 
facilitador, es una persona guía, es 
quien... diay uno les enseña a ellos 
muchas cosas, tal vez ellos las aprenden 
digamos desde la mamá, bueno las que 
son mamás, de lo que le enseñan a los 
hijos, ya esto es un papel que cumple un 
adulto en un proceso de atención del niño, 
ya sea en edades tempranas hasta 
edades escolares. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 12: bueno sí yo creo que 
independientemente de la relación, ya sea 
padre o docente, uno es como un 
mediador y más en edades iniciales 
verdad, entonces yo creo que el papel de 
uno va como un poco a evitar la 
deprivación verdad en todos los sentidos, 
porque si usted lo que ocupa en esas 
edades es que él vaya adquiriendo todas 
las funciones que se supone, en este caso 
la atención, cómo enfocarla, cómo irla 
trabajando, entonces uno debería como 
asegurarse de presentarle y de brindarle 
como acciones que favorezcan este tipo 
de cosas digamos, en vez de deprivarlos 
digamos. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 13: sí yo opino que 
facilitadores de experiencias diría yo, 
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porque como decía la compañera, no es 
solamente las cuestiones que planeamos 
es todo lo que hacemos, lo que hace el 
papá en la casa, "deme la mano para 
cruzar la calle", o sea la atención está 
presente en todos los momentos, 
entonces es como eso, como facilitar 
experiencias, porque como lo vimos en la 
definición al principio, el proceso de 
atención también, no solamente depende 
de los estímulos sino también de las 
características intrínsecas de la persona, 
entonces eso para que lo desarrolle con su 
máximo potencial en la medida de lo 
posible esa atención. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 14: los adultos, para mi, ya 
manejan todas esas atenciones, ya uno 
logra como adulto, poder discriminar a cuál 
estímulo quiero, a cuál no, verdad y más 
bien entonces, nuestra tarea como 
docentes, ya que sabemos todo eso y 
tenemos la teoría, aplicarlo y ayudarle a 
los niños y aprovechar todas las 
experiencias que ellos tienen para 
potenciar aún más todo eso. Los papás lo 
hacen como ya viene en todo, ellos no 
se dan cuenta tal vez que lo están 
aplicando pero lo hacen ya nada más por 
hacerlo, pero uno que tal vez tiene un poco 
la teoría, entonces sería uno aprovechar 
todas las situaciones, para reforzar aún 
más. (Comunicación Personal, 20 de 
Febrero, 2016) 

Participante 15: dentro de lo que decía la 
compañera, la añadidura creo que nadie 
nace aprendido, que dentro del proceso de 
esos primeros años, que son tan 
relevantes verdad, a donde el cerebro se 
desarrolla, a donde el aprendizaje es como 
más tatuado en el cerebro, cuesta más 
que lo que vos le enseñás durante esos 
primeros 6 años es lo que el niño ... son las 
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bases del niño. Este, a mi me parece que 
así como dice la compañera del ambiente, 
pues si uno no le muestra el ambiente, al 
chiquito no le van a caer las cosas por 
añadidura verdad . Si yo veo fuego y nunca 
antes me había dicho una persona que el 
fuego quema y yo voy y lo toco, por 
añadidura no voy a decir "no el fuego no", 
no, voy y me quemo y diay aprendí, pero 
para la próxima ya ahí sí, se aplica la 
añadidura , como dice la compañera; pero 
yo creo que los primeros años, es muy 
pero muy importante el acompañamiento 
de un adulto, no siempre se aplica así 
porque en realidad yo he escuchado casos 
de padres que "ay no que ella aprenda 
solita", "ah no, que se caiga, que aguante", 
"ah no que ella vea a ver cómo hace con 
esto'', ese tipo de cosas a veces sí , pues 
verdad, a veces hay cosas que si se cayó 
pues no hay nada que hacer y "arriba que 
no pasa nada", pero para lo que tiene 
que .. . el papel del docente y del adulto es 
de facilitador, es de ayuda , es de guía, es 
de "mire papito pasa esto, pasa lo otro ... si 
usted esto, si usted lo otro", como 
motivador y también como de manera de 
preventiva porque sí me parece que a 
veces hay algunos papás y adultos y 
demás que con tal de que mi hijo aprenda 
solo o lo que sea, más bien lo exponen a 
ciertas cosas que a veces no son tan 
positivas. En los primeros 6 años, como le 
digo, queda muy muy tatuado todas las 
vivencias de los chicos, la maestra y si la 
maestra lo trató mal, uno para toda la vida 
quedó traumado, tiene cierta como de ... 
"las maestras no son tan buenas porque 
mi primera maestra fue como aquí ... mi 
primer maestra fue dulce o fue aquí ... " 
entonces ya tienen otro tipo de motivación 
demás porque los primeros años son los 
más importantes, entonces todo lo de la 
atención , todo lo de la estimulación , todo, 
todo yo siento que lo adultos debemos de 
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propiciar que sea lo más positivo y incluso 
hasta lo más real que se pueda porque 
tampoco le podemos pintar un mundo y 
decirle que todos son bueno y que usted 
es amigo de todos, porque mentira usted 
no va a ser amigo de todos y un montón 
de cosas que al final a nosotros como 
adulto nos corresponde guiar. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 

Participante 16: bueno diay, el rol del 
docente es ser un mediador, ser un 
facilitador y una guía. Sí, diay sí, como 
dice XXX, los primeros años son súper 
importantes y sí uno tampoco los va a 
dejar a ellos experimentar solos. Por 
ejemplo yo tengo un bebé, bueno un niño 
de 2 años, y sí como XXX decía el ejemplo 
ese del fuego; él llegó y tocó la mufla de la 
moto y estaba caliente y se le arrancó la 
piel y él aprendió que si toca la mufla 
caliente se quema ¿y lo volvió a hacer?, 
no lo volvió a hacer porque ya sabe que 
eso sucede. Entonces nosotros no 
podemos dejarlos a ellos a la deriva, 
porque diay los chiquitos son como 
barquitos de papel, que necesitan del 
viento para moverse y nosotros somos 
eso, nosotros somos la guía de ellos, ellos 
necesitan que alguien les enseñe, 
primero, que nosotros experimentemos 
con ellos, para que ellos vean qué sucede 
con tal cosa por ejemplo: diay si yo tengo 
una taza aquí y la empujo, se cae y se 
quiebra, nosotros somos para ellos una 
guía, entonces nosotros tenemos que ser 
el ejemplo de ellos, porque como dicen el 
hijo es el ejemplo de los padres, entonces 
uno siempre tiene que tratar; igual uno 
como maestra no son sus propios hijos 
pero usted los ve a ellos como hijos, 
entonces igual tiene que darles ese 
ejemplo, darles el cariño, darles un 
ambiente agradable. A veces uno va al 



Nota: Elaboración propia 
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trabajo y tal vez la noche anterior tuvo un 
problema, pero uno siempre tiene que 
pintarse una sonrisa e ir así y saber en eso 
que el trabajo que nosotras hacemos no es 
simplemente "yo le voy a enseñar el color 
rojo", "le voy a enseñar los números del 1 
al 1 O", no, porque ellos nos ven más que 
una maestra nos ven como un familiar, 
como una mamá, porque hasta ellos 
mismos le dicen a uno "mami", "tita", "tía", 
de todo le dicen a uno. Entonces saber 
que lo que hacemos marca la diferencia, 
igual yo en mi primer maestra que tuve, fue 
divina y a mi me dicen mi maestra de 
kínder y yo la tengo grabada, entonces es 
muy importante saber que uno es el 
ejemplo y que... cómo querer que lo 
recuerden a uno y por qué. (Comunicación 
Personal, 20 de Febrero, 2016) 

Participante 17: yo creo también que, 
independientemente de que sea el padre 
de familia o docente, el adulto juega un 
papel de mediador, de facilitador de 
entornos, de oportunidades, de 
aprendizajes, verdad, a veces los papás, 
como dice XXX, no se dan cuenta de que 
le están enseñando cosas a sus hijos, el 
hogar es el primer entorno en el que se 
desenvuelve un estudiante, entonces es el 
primer lugar en donde van a ir aprendiendo 
todas esas cosas. Igual cuando llegan a 
las escuelas, el docente es el que se 
encarga en ese entorno de ofrecerle la 
oportunidad al estudiante de acceder a 
diversos aprendizajes, entonces yo creo 
que sí es un rol de mediador. 
(Comunicación Personal, 20 de Febrero, 
2016) 



Análisis de la información 

Al analizar las respuestas dadas, se observa que el concepto de facilitador fue el 

más utilizado por las personas participantes, es por esto que resulta preciso definir el 

término. Según la Real Academia Española, el término facilitador significa: "Persona que se 

desempeña como instructor u orientador en una actividad". La Real Academia Española 

también indica que el concepto se refiere a "profesor o maestro". 

Seis personas del grupo de participantes indican que el rol del adulto es de 

facilitador, por ejemplo, el participante 9 señala que es un: " ... facilitador de entornos, de 

oportunidades, de aprendizajes ... ", al igual que el participante 5, quien explica que el rol 

que cumple el adulto es ser: " ... facilitador de experiencias ... " 

Otras personas participantes ser refieren al adulto como al que media, por ejemplo, 

el participante 4 dice que el adulto es: "un mediador ... ", de igual forma los participantes 8 y 

9. No obstante, en ninguna de las intervenciones amplían las funciones o el papel que, para 

ellos, debería cumplir un mediador. 

Para ampliar el término, a continuación se detallan los conceptos de mediar y de 

mediador, brindados por la Real Academia Española: 

Mediar: "interceder o rogar por alguien", "actuar entre dos o más partes para 

ponerlas de acuerdo en un pleito o negocio", "participar o intervenir en algo''. 

Mediador: "profesional que interviene en la preparación de un contrato de seguro o 

reaseguro, en su celebración o en su gestión y ejecución". 
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Teniendo en consideración ambos conceptos, es posible establecer una diferencia, 

la o el facilitador resulta ser una guía, alguien que orienta en un proceso o actividad; la o el 

mediador va más allá de ser una guía, pues se preocupa por mediar entre la persona, en el 

objeto de estudio de la presente investigación, el infante, y aquello que se pretende sea 

aprendido. Es decir, crea canales entre ambas partes, considerando variedad de factores 

(percepción, experiencias previas, contenido emocional, intensidad, novedad) para de este 

modo potenciar el desarrollo del niño o la niña en todas sus áreas. 

Es por esa razón que para la presente investigación , el rol del adulto es ser un 

mediador, siendo su meta final, la potencialización de la capacidad individual del infante. 

El mediador pedagógico no se refiere únicamente al profesional en educación o 

similares, sino que considera a los padres, madres, familiares o personas encargadas del 

grupo de niños, quienes juegan un papel primordial en este proceso. Así lo menciona el 

participante 14, quien dice que: "lo importante son los padres y la famil ia". 

Otra intervención que vale la pena rescatar es la del participante 5 quien señala que 

el papel del adulto es de " ... un mediador, más en edades iniciales, el papel de uno va como 

a evitar la deprivación ... ". 

Al hacer referencia a deprivación, significa no despojar, impedir o privar (Real 

Academia Española) al infante de experiencias, de oportunidades, de estímulos, sino más 

bien a brindarle todas las posibilidades que le permitan crecer y fortalecer habilidades. 

Es reconocido que los primeros aprendizajes· se adquieren en el hogar, con las 

primeras personas que el infante tiene contacto. Conforme avanza en edad e ingresa al 
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sistema educativo, empiezan a aparecer nuevos personajes que se encargarán de 

potencializar al sujeto, considerando los aprendizajes y experiencias previas y demás 

factores mencionados anteriormente. Para reforzar esto, el participante 6 dice que es 

necesario: "... aprovechar todas las experiencias que ellos tienen para potenciar todo 

eso ... ", refiriéndose al infante y a sus habilidades y al papel del adulto durante el proceso 

de aprendizaje. 

Para las personas que actúan como mediadores pedagógicos, sean madres, 

padres, encargados o profesionales, es indispensable reconocer que su actuar se verá 

modulado por la aparición de otros mediadores; todos tendrán parte en el proceso. 

Dentro de las funciones del mediador pedagógico, la persona adulta, sea 

profesional, madre, padre o encargado, debe considerar la selección, organización y 

planificación de estímulos (Feuerstein, 1996), no obstante, ninguno de los participantes 

reseña este aspecto, dejando de lado los beneficios que esto puede acarrear y dejando el 

proceso al azar. 

La planificación de los estímulos implica factores como: contenido emocional, 

novedad, amplitud, intensidad, entre otros; todos son elementos relevantes y que sin 

espacio a dudas, favorecerán el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La práctica pedagógica y el papel de la persona adulta, al intentar reforzar 

habilidades, o en el caso de la presente investigación, el fortalecim iento de los Sistemas 

Atencionales, debe considerar que cada sujeto es único e irrepetible. Lo anterior nos 

remonta a la base sobre la que se asienta este trabajo: el proceso de coevolución. 

Nuevamente está presente en lo que respecta al rol del adulto, pues como mediadores de 
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un proceso, los adultos deben tomar en cuenta los múltiples factores (internos y externos) 

que van a influir en el éxito de los diferentes procesos que se llevan a cabo con los infantes 

y en el óptimo desarrollo, en este caso, de los Sistemas Atencionales. 

4.1.1. Actividades promotoras del desarrollo de los Sistemas Atencionales en la 
primera infancia, según el aporte recuperado en los grupos focales 

Las sugerencias de actividades brindadas por quienes participaron de los grupos 

focales resultan ser valiosas, pues se convierten en un aporte para el presente estudio y el 

planteamiento de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de los Sistemas 

Atencionales en la primera infancia. 

A continuación se presentan tres tablas, en las cuales se sintetizan las actividades 

propuestas por los profesionales y familiares, para cada uno de los subsistemas 

atencionales. 

Tabla 20. 
Actividades promotoras del Subsistema de Atención Selectiva 

Actividades 

Subsistema de Atención Selectiva 

• Colorear. 
• Método de lectura silábico, utilizando colores para cada una de las 

sílabas. 
• Hacer deportes, por ejemplo, Taekwondo. 
• Utilizar una rutina previamente establecida, por ejemplo, el tiempo 

de círculo en el jardín de infantes. Que sea de conocimiento de los 
infantes que los sucesos tienen un orden en el que se presentan 
todos los días. 

• Utilizar material audiovisual de apoyo, por ejemplo, un programa 
de televisión que sea del agrado del infante, se puede aprovechar 
con temas específicos como los colores, esto a través de 
canciones. 

259 



• Utilizar reforzadores para cada actividad que se presenta. Por 
ejemplo darles una recompensa de actividad lúdica o un 
comestible al finalizar un trabajo asignado. 

• Utilizar anticipadores para eventos que se pueden presentar en el 
entorno externo con la finalidad de que el infante no se distraiga. 

• Motivar al infante cada vez que se distrae para que ponga atención 
a la actividad que se le presenta. 

• Preparar un ambiente externo que sea del agrado del infante. 
• Realizar una evaluación inicial que le permita al mediador conocer 

el tipo de estímulos que el estudiante prefiere. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 21 
Actividades promotoras para el Subsistema de Atención Sostenida 

Actividades 

Subsistema de Atención Sostenida 

• Un rompecabezas 
• Leer un cuento o escuchar el relato y posteriormente responder 

preguntas. 
• Actividades sensoriales, por ejemplo, masajes. 
• Jugar de hacer mezclas con harina, luego ponerles aceite y agua 

mientras explora las diferentes consistencias que se obtienen. 
• Memoria. 
• Dominó. 
• Hacer puntilleo. 
• Recortar. 
• Traspasar líquidos de un recipiente a otro. 
• Juegos de insertar. 
• Escuchar cuentos y cerrar los ojos para imaginarse lo que sucede. 
• Jugar con plastilina. 
• Pasar materiales de un recipiente a otro. 
• Hornear galletas. 
• Ponerle tiempos para realizar una actividad y después darle un 

descanso. 
• Jugar de seguir la luz de un foco. 
• Ponerles música rápida para juegos de velocidad y música lenta 

para juegos pasivos. 
• Trazar y seguir líneas. 
• Juegos de ensartar figuras geométricas. 
• Juegos de apilar bloques. 
• Jugar con legos. 
• Actividades de la vida diaria por ejemplo vestirse, desvestirse, etc. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 22 
Actividades promotoras para el Subsistema de Atención Dividida 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Actividades • 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Subsistema de Atención Dividida 

Gatear . 
Aprender a caminar tomado de la mano de un adulto . 
Comer . 
Juegos en donde el infante tenga que lanzar una bola, apañar una 
bola. 
Seguir los pasos de una receta . 
Hacer manualidades . 
Pintar . 
Jugar con legos: viendo las instrucciones y armando las piezas . 
Juegos de mesa . 
Saltar la cuerda mientras entona una canción . 
Leer en voz alta . 
Jugar "la marcha del calentamiento" . 
Leer de la pizarra y copiarlo en el cuaderno . 
Juegos en donde el infante debe tomar una bola y lanzarla a otra 
persona. 
Jugar "papa caliente" . 
Jugar "simón dice" . 
Canciones que le pidan al infante que lleve a cabo una serie de 
pasos. 
Saltar mientras escucha una canción, llevando el ritmo . 
Hacer algún deporte . 
Bailar Jazz . 
Bailar Tap . 
Recortar, pintar y armar siguiendo un modelo que una persona le 
presente al infante. 
Tocar un instrumento . 
Moldear plastilina viendo un modelo . 
Colorear y entonar una canción que se le coloque en reproducción . 
Jugar "enano-gigante" . 
Jugar de golpear varios globos al mismo tiempo . 

Nota: Elaboración propia 

En las tablas expuestas anteriormente, se sintetizan las actividades propuestas por 

las personas profesionales, madres y padres de familia o encargados de población entre 

los O y 8 años. Dicho listado se utilizó como insumo para la propuesta de activides 

promotoras de los Sistemas Atencionales (ver Capítulo 5). 
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Se contabilizan un total de 59 actividades para los tres subsistemas atencionales en 

estudio. Para la elección de las actividades y su posterior inclusión en la propuesta se 

consideraron tres criterios básicos: 

1. Que utilizara materiales accesibles, es decir fáciles de conseguir o con los que se 

contara tanto en el ámbito educativo como en el hogar, además de ser accesibles 

económicamente. 

2. Que fuera de fácil aplicación tanto en la escuela como en el hogar. 

3. Que fuera inclusiva, lo que significa que considere toda la diversidad existente en 

los procesos de desarrollo. 

Además de los criteros anteriores, algunas de las actividades no fueron contempladas 

pues eran redundantes. Algunas personas participantes indicaban que el baile podía 

promover los Sistemas Atencionales, sin embargo señalaban diferentes disciplinas como el 

tap, ballet, entre otras. 

4.2. Análisis de la evaluación realizada por las personas expertas 

Al finalizar con la elaboración de una propuesta de actividades para enriquecer los 

subsistemas de atención en cada grupo de edad, se presenta a 5 personas expertas (los 

criterios para su escogencia fueron mencionados en el apartado 3.3.5), para que brinden 

un mejor análisis y retroalimentación a las estrategias planteadas, con el fin de tener un 

mayor acercamiento a la población y sus necesidades inmediatas. 

En la tabla 23, se anotan los ítems que cada persona experta valora en relación a 

las actividades planteadas como promotoras de los Sistemas Atencionales para cada grupo 

de edad. Para cada uno de ellos, se señala si quien evalúa la actividad está totalmente de 
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acuerdo con su cumplimiento o si está de acuerdo, en caso de que no sea así, se 

encuentran las opciones de "en desacuerdo" o "totalmente en desacuerdo". 

Tabla 23 
ítems y aspectos valorados por las personas expertas 

Número de 
ítem 

Ítem 1 

ítem 2 

Ítem 3 

Ítem 4 

Ítem 5 

Ítem 6 

ítem 7 

ítem 8 

Aspecto que valora 

La estrategia es pertinente con respecto a los Sistemas Atencionales que 
se pretenden promover con ella. 

La estrategia es pertinente para la población entre los X años con X meses 
de edad. 

La estrategia se encuentra debidamente justificada con el soporte 
neurocientífico de los subsistemas atencionales que pretende promover. 

La estrategia es útil para su aplicación .en la cotidianidad docente. 

La estrategia es útil para su aplicación en el entorno familiar. 

La estrategia es flexible en cuanto permite ser adaptada a distintos 
contextos. 

La estrategia es aplicable a la diversidad existente en los procesos de 
desarrollo. 

Los materiales sugeridos para la estrategia son de fácil acceso. 

ítem 9 El lenguaje utilizado es de fácil comprensión. 

Nota: Elaboración propia 

En los siguientes cuadros se sintetizan las respuestas dadas por las personas 

expertas a cada ítem, según las actividades y el grupo de edad que le corresponde. Seguida 

a los cuadros, se encuentra la interpretación a dichas respuestas. 
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4.2.1. Grupo de edad: O a 12 meses 

Tabla 24 
Valoración de actividad: "Sigue el aro" 

Actividad: Sigue el aro 

Rango de Edad de O meses a 12 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Nº de Siglas de experto 

ítem 
Evaluación 

EV GA LI LA MI 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo X X X X X 

1 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X 

De Acuerdo X X X X 

2 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 
4 

De Acuerdo X X 
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En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

5. 
En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X 

7 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

9 De Acuerdo X X 

En Desacuerdo 
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Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la info_rmación 

En la tabla 24 se reúnen todos los criterios de las personas expertas EV, GA, LI, LA 

y MI en relación con la actividad "Sigue el aro" (ver apartado 5.1.1 ). En la mayoría de los 

rubros a evaluar, las personas expertas coinciden en estar totalmente de acuerdo o de 

acuerdo con el planteamiento de la actividad propuesta para el subsistema de atención 

sostenida y para el subsistema de atención selectiva en edades entre los O y 12 meses. 

Para el ítem 1, todas las personas expertas indican estar de acuerdo con respecto 

a la pertinencia de la actividad para los subsistemas atencionales que se pretenden 

promover. 

Para los ítems 3, 4, 6, 8 y 9, las personas expertas EV y GA concuerdan en que 

están de acuerdo; mientras que LI, LA y MI señalan estar totalmente de acuerdo. Dichos 

rubros evalúan: el adecuado soporte neurocientífico, la aplicación en el entorno educativo, 

la flexibilidad para adaptarse en diferentes contextos, los materiales de fácil acceso y el 

lenguaje fácil de comprender. 

En el ítem 2, únicamente LA expresa estar totalmente de acuerdo con la pertinencia 

de la actividad para el grupo de edad de los O a los 12 meses. Por su parte, las demás 

personas expertas indican estar de acuerdo. 
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Para la pregunta 5, que valora la utilidad de la estrategia para aplicarse en el entorno 

familiar, las personas expertas EV, GA y LI indican estar de acuerdo, por su parte LA y MI 

señalan estar totalmente de acuerdo. 

En el ítem 7 se observa más variedad de respuestas, aquí se pregunta si la 

estrategia es aplicable a la diversidad existente en los procesos de desarrollo: LI y LA 

expresan estar totalmente de acuerdo; GA y MI están de acuerdo y finalmente EV indica 

estar en desacuerdo pero no plantea observaciones o sugerencias que justifiquen su 

posición. 

Entre las sugerencias generales de las personas expertas se encuentran las 

siguientes : 

MI señala que "de acuerdo a las características del desarrollo se deben contemplar 

otros aspectos en actividades como la citada, considero de importancia las siguientes: 

cintas blanco y negro (alto contraste) , diferenciar muy bien si se agregan elementos 

auditivos, como el chilindrín , ya que, el objetivo cambia". Esta observación fue analizada 

por el grupo de investigadores y es considerada de suma importancia por lo que se 

considera y se incluyen dentro de la actividad. 

De igual forma , EV indica como recomendación lo siguiente: "Sería bueno iniciar con 

cintas de un mismo color para evitar saturar o sobreestimular al niño", al igual que con la 

recomendación anterior, también es considerada pertinente y se integra en la actividad. 

267 



Tabla 25 
Valoración de actividad: "Miro y escucho" 

Actividad: Miro y escucho 

Rango de Edad de O meses a 12 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Nºde Siglas de experto 

ítem 
Evaluación 

EV GA LI LA MI 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

1 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

2 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

4 De Acuerdo X 

En Desacuerdo 
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Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X 

7 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

9 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 
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Análisis de la información 

En la tabla 25 se reúnen todos los criterios de las personas expertas EV, GA, LI, LA 

y MI en relación con la actividad "Miro y escucho" (ver apartado 5.1.2), la cual pretende 

promover los subsistemas de atención sostenida y de atención dividida. Con respecto al 

ítem 1, las personas expertas EV, GA y LA coinciden en estar totalmente de acuerdo con 

la pertinencia de dicha actividad y los subsistemas que se pretenden fortalecer, mientras 

que LI y MI expresan estar de acuerdo. 

LI sugiere: "tomar en consideración intereses del niño. Si no le agrada, no lo mira, 

puede confundirse con la no realización de la actividad" y "tomar en cuenta que intentará 

sujetar el objeto". Dichas apreciaciones corresponden, respectivamente, a los ítems 1 y 2 

de la evaluación. 

Para los ítems 3, 4, 5, 8 y 9, las personas expertas EV, GA, LI y LA se manifiestan 

expresando estar totalmente de acuerdo y por su parte, MI, está de acuerdo. Dichas 

preguntas abarcan rubros tales como: adecuado sustento neurocientífico, utilidad para la 

cotidianeidad docente, utilidad en el entorno familiar, materiales de fácil acceso y lenguaje 

de fácil comprensión. 

Para el ítem 6, las personas expertas EV, LI y LA señalan estar totalmente de 

acuerdo, por su parte GA y Ml2 están de acuerdo sobre la flexibilidad de la estrategia para 

ser adaptada a diferentes contextos. 

En el ítem 7, EV, LA y LI se manifiestan totalmente de acuerdo, esta última persona 

experta aporta que hay que "basarse en intereses del niño". La especialista GA indica estar 
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de acuerdo y Ml1 en desacuerdo, sin embargo no brinda observaciones que den indicios 

sobre su posición. 

Entre las sugerencias generales de las personas expertas se encuentran las 

siguientes: 

LI añade como sugerencia que es "importante considerar el interés del niño en el 

estímulo y ofrecer uno o dos al inicio para no saturar y permitirle al niño recibir la 

información, integrar y devolver respuesta". 

"En caso de que el niño presente alguna condición visual o auditiva se debe de 

utilizar más estimulación táctil". 

Ambas observaciones luego de ser analizadas, se consideran de importancia y se 

incluyen dentro de la actividad propuesta . 

Tabla 26 
Valoración de actividad: "La bola y mi nombre" 

Actividad: La bola y mi nombre 

Rango de Edad de O meses a 12 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Nº de ítem Evaluación 

Totalmente de Acuerdo 

1 De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Siglas de experto 

EV GA LI 

X X 

X 

271 

LA MI 

X 

X 



Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X 

2 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

4 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 
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Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

1 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X .X X 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

9 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

En la tabla 26 se reúnen todos los criterios de las personas expertas EV, GA, LI, 

LA y MI en relación con la actividad "La bola y mi nombre" (ver apartado 5.1.3), la cual 

pretende promover los subsistemas de atención sostenida y atención selectiva. 

Para los ítems 1, 4 y 6, que engloban aspectos tales como la pertinencia entre la 

actividad y los subsistemas que se pretende promover, la utilidad de la estrategia para la 

labor docente y la flexibilidad de ser adaptada a diferentes contextos; las personas expertas 

GA, LI y LA expresan estar totalmente de acuerdo, mientras que EV y MI están de acuerdo. 
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Para el ítem 2, las personas expertas LI y LA expresan estar totalmente de acuerdo, 

GA y MI de acuerdo y finalmente EV indica estar en desacuerdo. Esta última especialista 

no brinda observaciones o justificación sobre la evaluación que da en este rubro que evalúa 

la pertinencia de la actividad para el grupo de edad. 

Para los ítems 3, 5, 7, 8 y 9 las personas expertas LI y LA se manifiestan totalmente 

de acuerdo y por su parte EV, GA y MI expresan estar de acuerdo con los aspectos que 

evalúan dichas preguntas, los cuales son: adecuado soporte neurocientífico sobre los 

subsistemas que pretenden promover, utilidad de la estrategia para el entorno familiar, 

aplicabilidad en la diversidad de los procesos de desarrollo, materiales de fácil acceso y 

lenguaje de fácil comprensión. 

Entre las sugerencias generales de las personas expertas, las cuales son tomadas 

en cuenta para el replanteamiento y enriquecimiento de la actividad se encuentran las 

siguientes: 

MI menciona que "valdría la pena considerar el nombre como indicador o reforzador 

de la atención hacía la bola, debido a que como bien se indica podrían considerarse otras 

habilidades para valorar dicha estrategia". 

Por otra parte, EV indica que: "esta técnica es muy buena, a nivel motor para 

estimular control de tronco y equilibrio sedente". 

274 



Tabla 27 
Valoración de actividad: "El sonido de las cosas" 

Actividad: El sonido de las cosas 

Rango de Edad de O meses a 12 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Nº de 
Siglas de experto 

ítem 
Evaluación 

EV GA LI LA MI 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

1 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X 

De Acuerdo X X X 

2 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 
4 

De Acuerdo X X 
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En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X 

5 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X 

6 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

7 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

9 De Acuerdo X X 

En Desacuerdo X 
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Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

En la tabla 27 se reúnen todos los criterios de las personas expertas EV, GA, LI, LA 

y MI en relación con la actividad "El sonido de las cosas" (ver apartado 5.1.4). El ítem 1 

evalúa la pertinencia de la estrategia con respecto a los subsistemas atencionales que se 

pretenden promover; a esta pregunta las personas expertas GA y LA señalan estar 

totalmente de acuerdo, mientras que EV, LI y MI dicen estar de acuerdo. En este rubro LI 

hace un valioso aporte al decir que: "incluiría atención selectiva ya que esta actividad 

promueve la selección y permanencia sobre un estímulo." 

Al hacer referencia a la pertinencia de la estrategia para la población de los O a los 

12 meses, tal y como se plantea en el ítem 2, LA indica estar totalmente de acuerdo; GA, 

LI y MI señalan estar de acuerdo y EV expresa estar en desacuerdo, esta última no brinda 

observaciones o sugerencias que indiquen el porqué de su posición respecto a este rubro. 

Para los ítems 4, 5, 6 y 9 que contemplan aspectos tales como: utilidad de la 

estrategia para la aplicación en la labor docente, utilidad de la estrategia para la aplicación 

en el entorno familiar, flexibilidad para adaptarla a otros contextos y lenguaje de fácil 

comprensión; las personas expertas LI y LA se manifiestan totalmente de acuerdo; GA y MI 

de acuerdo y finalmente, EV, en desacuerdo. 

Los ítems 3, 7 y 8, evalúan situaciones como el adecuado soporte neurocientífico, 

la aplicabilidad a la diversidad de procesos de desarrollo y materiales de fácil acceso. A 
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esto las personas expertas LI y LA expresan estar totalmente de acuerdo y EV, GA y MI 

indican estar de acuerdo. 

Entre las sugerencias generales de las personas expertas se encuentran las 

siguientes: 

LI indica considerar lo siguiente: "importante acompañar la presentación de objetos 

o estímulos con palabras como "mira" "oí", "sentiste", para activar todos los sistemas. 

Aceptar como respuestas sí el niño sonríe, se mueve, mueve sus mano". Las investigadoras 

consideran adecuada la recomendación y es tomada en cuenta para la actividad. 

Comentarios generales edades de O meses a 12 meses 

Las personas expertas coinciden en que las actividades propuestas para este grupo 

de edad son adecuadas. LI indica "considero una propuesta apropiada para esta edad ... ", 

además, otra indica que "la propuesta en general es muy buena ... ". 

Uno de los propósitos ~e las actividades es que cualquier persona (docentes, padres 

y madres de familia, encargados, de altos o bajos recursos) puedan acceder a los 

materiales que se indican. Sobre esto MI acota que se proponen materiales "con bajo costo, 

lo cual los hace atractivos y fáciles de llevar a cabo", confirmando así lo que se procuraba 

con el planteamiento. 

De igual forma, las personas expertas notan que las actividades propuestas tratan 

de estimular las áreas del desarrollo del niño, así señala una de ellas que indica que: "se 

toman en cuenta las diferentes posibilidades de estimular a un niño(a), las mismas se 

pueden ampliar o más bien se pueden utilizar con doble propósito estimulando el área de 
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respuestas motoras", además "incluye actividades tanto visuales como auditivas, motoras 

y táctiles". 

Finalmente, una de las colaboradoras califica las actividades como "valiosas y 

puntuales". Los comentarios y sugerencias brindadas por el grupo de expertas permiten 

observar que las actividades son válidas y con las recomendaciones ofrecidas, dicha 

propuesta puede ser enriquecida para su futura aplicación. 

4.2.2. Grupo de edad: 1 año a 2 años y 11 meses 

Tabla 28 
Valoración de actividad: "Juguemos con el agua" 

Actividad: Juguemos con el agua 

Rango de Edad de 1 año a 2 años 11 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Evaluación 
Siglas de experto Nºde 

ítem MI 1 LI GA LA 

1 

2 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

X X X X 

X X 

X X 
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MI 2 

X 

X 



Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X 

4 En Desacuerdo 

Totalmente en X 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X 

7 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 
8 

De Acuerdo X 
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9 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

X X X X 

X 

En la tabla 28 se reúnen todos los criterios de las personas expertas Ml1, LI, GA, LA 

y Ml2, en relación con la actividad "Juguemos con el agua" (ver apartado 5.2.1 ). Todas las 

personas expertas concuerdan en que la actividad está correctamente planteada para el 

subproceso de atención sostenida y para el subproceso de atención selectiva en edades 

desde 1 año a los 2 años y 11 meses. 

Para los ítems número 1 y 3 todas las personas expertas indicaron estar totalmente 

de acuerdo con la pertinencia de la misma para el grupo de edad basados en los 

subsistemas atencionales relacionados con la misma y con un buen soporte neurocientífico 

que le respalde. 

Para los ítems 5, 8 y 9, cuatro de las cinco personas expertas mencionan estar 

totalmente de acuerdo, la restante menciona estar de acuerdo. Dichas preguntas engloban 

los aspectos que tiene que ver con la aplicación de la estrategia en la cotidianidad y la 

util idad en el entorno familiar, así mismo con la comprensión del lenguaje utilizado y los 
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materiales sugeridos para la misma. La persona experta que calificó dichos aspectos en la 

categoría "de acuerdo" añade que "es una actividad muy linda, pero pienso que es para 

niños que se comuniquen verbalmente o con un SAC (Sistema Alternativo de 

Comunicación) de forma funcional". 

Para los ítems 2, 4, 6 y 7, tres de las cinco personas expertas consideran estar 

totalmente de acuerdo, sin embargo, las restantes dicen estar de acuerdo y solamente una 

en desacuerdo, esta anterior en relación con la cotidianeidad de la docente en el aula y en 

la aplicabilidad para la diversidad existente en los procesos de desarrollo, con respecto a 

esto mencionan que con estudiantes que presenten alguna discapacidad motora, deberá 

dárseles un apoyo prolongado y específico y que los recipientes que se utilicen deben de 

ser de fácil manipulación para esta población. 

Entre las sugerencias generales de las personas expertas se encuentran las 

siguientes: 

GA añade que es importante "considerar también la instigación para llevar a cabo la 

actividad considerando algunas características del desarrollo de algunos niños". Así mismo 

LI señala que "el agua es un elemento que en la mayoría es aceptado por todos los niños, 

sin embargo antes de exponerlos a este elemento se pueden asegurar que le agrada. Como 

sugerencia se pueden incluir temperaturas (tibia-fría-caliente) y considerar que los 

recipientes los puede sostener y manipular con sus manos". Ambas observaciones son 

tomadas en cuenta y son incluidas dentro de las actividades finales. 

MI 1 por otra parte indica que "considero importante mencionar que la actividad 

"Juguemos con el agua" es una estrategia divertida y educativa, sin embargo los niños 
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deben no presentar debilidades motoras, la población con la que trabajo presenta 

discapacidad múltiple, requieren de apoyos prolongados y específicos". Al respecto, las 

investigadoras consideran que la población con discapacidad múltiple podrá participar de 

la actividad con el apoyo físico y verbal que requiera según cada infante necesite. 

Tabla 29 
Valoración de actividad: "Construyendo torres" 

Actividad: Construyendo torres 

Rango de Edad de 1 año a 2 años 11 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

1 

2 

3 

Evaluación 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Ml1 

X 

X 

X 
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Siglas de experto 

LI GA LA 

X X X 

X X X 

X X X 

Ml2 

X 

X 

X 



Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

4 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

7 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

284 



9 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

X X X X 

X 

En la tabla 29 se reúnen todos los criterios de las personas expertas Ml1, LI, GA, LA 

y Ml2, en relación con la actividad "Construyendo torres" (ver apartado 5.2.2). Todas las 

opiniones concuerdan que la actividad está correctamente planteada para el subproceso 

de atención sostenida y para el subproceso de atención selectiva en edades desde 1 año 

a los 2 años y 11 meses. 

Para los ítems número 1, 2 y 3 todas las personas expertas indicaron estar 

totalmente de acuerdo con la pertinencia de la actividad para el grupo de edad, así mismo 

basado en los subsistemas atencionales relacionados con la misma y con un buen soporte 

neurocientífico que le respalde. 

Para los ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 9, las personas expertas indican estar totalmente de 

acuerdo o de acuerdo con la actividad propuesta. Estas preguntas engloban los aspectos 

que tienen que ver con la aplicación en el entorno familiar o escolar, con la flexibilidad para 

adaptarla a los distintos contextos o a la diversidad de los procesos de desarrollo, los 

materiales sugeridos y el lenguaje comprensible. 
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Entre las sugerencias generales de las personas expertas para la actividad se 

encuentran las siguientes: 

MI menciona que sería importante : "Considerar dificultades motoras o condiciones 

de retraso en el desarrollo para esta actividad". Por otra parte LI señala que es: "importante 

que construya y destruya (desarme la torre) para ir estableciendo a nivel de proceso (inicio-

fin y reversibilidad) . Tomar en cuenta bloques de fácil manipulación o al menos accesibles 

al niño. El acompañante puede incluir términos como "grandes" , "alto" y "muchos"" . Se 

toman en cuenta las sugerencias realizadas por las personas expertas y se incluyen en el 

planteamiento de las actividades. 

Tabla 30 
Valoración de actividad: "Caminando con ayuda" 

Actividad: Caminando con ayuda 

Rango de Edad de 1 año a 2 años 11 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Nº de 
ítem 

2 

Evaluación 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

M11 

X 
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Siglas de experto 

L1 GA LA 

X 

X X 

X X 

X 

Ml2 

X 

X 



En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X 

4 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X 

5 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

7 De Acuerdo X X 

En Desacuerdo 
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Totalmente en X 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

9 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

.Análisis de la información 

En el cuadro Nº30 se reúnen todos los criterios de las personas expertas Ml1 , LI , 

GA, LA y Ml2, en relación con la actividad "Caminando con ayuda" (ver apartado 5.2.3). 

Todas las personas expertas concuerdan en que la actividad está correctamente planteada 

para el subsistema de atención sostenida y para el subsistema de atención selectiva en 

edades desde 1 año a los 2 años y 11 meses. 

Para los ítems número 1, 3, 6, 8 y 9 todas las personas expertas señalaron estar 

totalmente de acuerdo o de acuerdo, indicando la pertinencia de la actividad basada en los 

subsistemas atencionales que se plantean, con un buen soporte neurocientífico que le 
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respalde, una estrategia flexible para adaptar en distintos contextos, materiales de fácil 

acceso y un lenguaje comprensible. 

Para los ítems 2, 4, 5 y 7, dos indican estar totalmente de acuerdo, otras dos se 

encuentran de acuerdo con la actividad propuesta y solamente una señala estar en 

desacuerdo. Dichas preguntas engloban los aspectos que tienen que ver con la pertinencia 

para la población del año a los dos años y 11 meses de edad, la utilidad en la cotidianidad 

docente y en el entorno familiar y en la aplicación ante la diversidad en los procesos del 

desarrollo. 

Entre las sugerencias generales se encuentran las siguientes: 

MI 1 menciona que deben existir otros factores que se tomen en cuenta para el 

proceso de marcha, entre ellos: "la motivación, prematuridad-condiciones específicas del 

desarrollo y posibles alteraciones, nutrición, proceso de estimulación, características 

socioeconómicas, entre otros aspectos". Esto se añade a la actividad como una sugerencia 

inicial en la presentación de la misma. 

Por otra parte LI, considera que: "podría promoverse el avanzar en diferentes 

direcciones y velocidades, así como arrastre en el caso de niños que no logren caminar con 

o sin ayuda. (Tomar en cuenta que los niños a partir del año y medio ya caminan solos 

podrían no aceptar guía.)". La sugerencia planteada fue tomada en cuenta para la redacción 

final de las actividades. 
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Tabla 31 
Valoración de actividad: "Juguemos a volar los globos" 

Actividad: Juguemos a volar los globos 

Rango de Edad de 1 año a 2 años 11 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Nºde Siglas de experto 

ítem 
Evaluación 

MI LI GA LA MI 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

1 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

2 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

3 En Desacuerdo 
-- -- - -

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

4 De Acuerdo X X X 

En Desacuerdo 
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Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

7 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

9 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 
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Análisis de la información 

En la tabla 31 se reúnen todos los criterios de las personas expertas M 11, LI, GA, LA 

y Ml2, en relación con la actividad "Juguemos a volar los globos" (ver apartado 5.2.4). Todas 

las personas expertas concuerdan en que la actividad está correctamente planteada para 

el subproceso de atención sostenida y para el subproceso de atención selectiva en edades 

desde 1 año a los 2 años y 11 meses. 

En general para todos los ítems del 1 al 9, las cinco personas expertas se 

encuentran totalmente de acuerdo o de acuerdo con la propuesta establecida para los 

subsistemas atencionales establecidos. 

Entre las sugerencias generales de las personas expertas se encuentran las 

siguientes: 

Ml1 menciona como posible situación que "quizá se convierta en una actividad de 

mucha dificultad para algunos niños en edad 1-2 años", y añade que "podría ser una 

variación atrapar o tocar los globos con las manos u otra parte del cuerpo, según las 

posibilidades del menor". Asimismo, LI considera que para evitar provocar miedo o 

ansiedad en los niños, se debería de: "exponer primero al niño( a) la manipulación del globo, 

algunos niños le temen al globo y esto limita la acción, se podría poner una cuerda de lana 

o mecate para que tome el globo y no lo toque y poco a poco, exponerlo. (Podría ser 

selectiva incluyendo las reacciones o juegos que el niño pueda desarrollar)". Las 

sugerencias son tomadas en cuenta para la mejora de las actividades propuestas por las 

investigadoras y se incluyen en la descripción de las mismas. 

292 



Comentarios generales edades de 1 año a 2 años y 11 meses 

Las profesionales indican que la propuesta es funcional, valiosa y activa apta para 

niños de 1 a 2 años y 11 meses. LI recomienda "considerar los componentes 

multisensoriales y los apoyos físicos que se requieran", por otra parte recomiendan incluir 

actividades de mayor complejidad como con traslado de pesos, distintos tamaños y pesos, 

así mismo empujar, arrastrar, seguir y jalar. 

4.2.3. Grupo de edad: 3 años a 4 años y 11 meses. 

Tabla 32 
Valoración de actividad: "Escuchemos una historia" 

Actividad: Escuchemos una historia 

Rango de Edad de 3 años a 4 años 11 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Nºde 
ítem 

1 

2 

Evaluación 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Ml1 

X 

X 
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Siglas de experto 

MO LA 

X X 

X X 

IB EV 

X 

X 

X X 



Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

4 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

7 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

294 



Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

9 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

En la tabla 32 se reúnen todos los criterios de las personas expertas MI 1, MO, LA, 

18 y EV en relación con la actividad: "Escuchemos un historia" (ver apartado 5.3.1 ). Todas 

las personas expertas concuerdan que la actividad es pertinente para infantes de 3 años a 

4 años y 11 meses. 

Para los ítems 2, 4, 5, 6, 8 y 9 las personas expertas indicaron estar totalmente de 

acuerdo con el indicador que menciona que la actividad es aplicable tanto dentro de un 

contexto escolar como en un contexto familiar, así como es una actividad flexible para ser 

adaptada a distintos contextos con materiales de fácil acceso, y redactada en un lenguaje 

de fácil comprensión. 

Para los ítems números 1, 3, y 7 cuatro de las cinco de las personas expertas están 

"totalmente de acuerdo", la restante en cada una de las preguntas índica una posición de 
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estar "de acuerdo"; dichas preguntas son referentes al soporte neurocientífico de la 

actividad, a la aplicabilidad a la diversidad en los procesos de desarrollo y a la pertinencia 

de la actividad para los subsistemas atencionales de atención sostenida y selectiva, al 

respecto una de las personas expertas añade que la actividad le parece que la actividad 

"se inclina por el subsistema de atención sostenida.", sin embargo, no aporta una 

justificación que soporte dicha postura. En la fundamentación de la actividad se explica la 

pertinencia de la misma para el subsistema que promueve mencionando que el infante al 

captar su atención en la voz de la persona que lee la historia, implica la selección de un 

único estímulo auditivo (y visual si se presenta imágenes del mismo), de esta manera que 

se ejecuta el subsistema de atención selectiva ya que elimina estímulos ambientales para 

enfatizar en un solo estímulo (narración de la historia). 

Las personas expertas además recalcan sugerencias generales como las 

siguientes: 

IB, desde su conocimiento añade en los comentarios generales lo siguiente : "Para 

captar la atención del infante sí es muy importante utilizar diferentes tonos de voz para los 

personajes, así como vestuario, muñecos e imágenes para que no pierdan el interés y se 

sientan parte de la historia". Por otra parte, EV recalca la importancia de las adaptaciones 

a la historia para que propicie la participación de la diversidad de infantes. Además sugiere 

que "sería importante que ustedes ofrecieran talleres a las familias que van a aplicar estas 

actividades" . Añade que la actividad va a depender de la capacidad expresiva del docente. 

Recomienda emplear diferentes formas de comunicación enriquece el proceso y facilita la 

interacción (gestos, imágenes, oral, marionetas, pero, aconseja "no utilizar todas o muchas 

durante el relato para evitar sobreestimular o abrumar a los niños". Asimismo, MO señala 
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que: "se debe tomar en cuenta que debe ser una historia corta, con un lenguaje 

contextualizado y con recursos audiovisuales. Para evaluar comprensión de lectura se 

pueden brindar láminas con dos opciones que responda a una pregunta". 

Una vez analizadas las sugerencias propuestas por las personas expertas, las 

investigadoras consideran de suma importancia tomarlas en cuenta y añadirlas dentro de 

las actividades anteriormente planteadas; sin embargo en el desarrollo de la actividad se 

destaca que es una medida dentro de la estrategia docente que puede ejercer como apoyo. 

Tabla 33 
Valoración de actividad: "Simón dice ... " 

Actividad: Simón dice ... 

Rango de Edad de 3 años a 4 años 11 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

1 

2 

Evaluación 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

MI 

X 

En Desacuerdo X 

297 

Siglas de experto 

MO LA IB 

X X X 

X X X 

EV 

X 

X 



Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo 

4 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo 

5 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo 

6 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo 

7 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 
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Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

9 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

En la tabla 33 se reúnen todos los criterios de las personas expertas MI 1, MO, LA, 

IB y EV en relación con la actividad "Simón dice" (ver apartado 5.3.2). Todas las personas 

expertas concuerdan que la estrategia es pertinente respecto a los subsistemas de atención 

selectiva y sostenida, así como de la accesibilidad del material y la comprensión en la 

redacción de la misma. Los anteriores aspectos son destacados en los ítems número 1, 8 

y 9. 

Para el ítem número 3 referente al soporte neurocientífico de la actividad sobre los 

subsistemas atencionales a desarrollar, cuatro de las cinco personas expertas están 

"totalmente de acuerdo'', una de ellas indica estar "de acuerdo" con la actividad; para lo cual 

EV añade: "Es una actividad flexible y pe1iinente que favorece el desarrollo de habilidades 
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sociales, seguir instrucciones, iniciar y finalizar una actividad, manejar la frustración, 

además de favorecer los grupos atencionales que se mencionan". 

Para los ítems número 2, 4, 5, 6, 7, cuatro de las cinco personas expertas están de 

acuerdo, sin embargo, una de ellas considera estar en "desacuerdo", referente a 

la pertinencia de la actividad para infantes de 3 años a 4 años y 11 meses, la aplicabilidad 

en el entorno escolar y familiar, la flexibilidad para ser adaptada y aplicable a la diversidad 

existente en los procesos de desarrollo. No obstante, la especialista que indica el 

desacuerdo no justifica su postura. Y se considera que, partiendo de las respuestas de 4 

de las personas expertas, que se muestran de acuerdo, la actividad si cuenta con la 

flexibilidad de adaptación para que pueda ser aplicada en los diferentes entornos. 

18 añade como sugerencia para la actividad lo siguiente: 

"El juego es muy importante porque los niños aprenden a seguir instrucciones 

mientras se divierten. Para la edad me parece que el adulto debe dar la instrucción y a la 

vez modelar lo que se le pide al niño". Dicha sugerencia fue tomada en cuenta por las 

investigadoras para las modificaciones de las actividades planteadas. 

Tabla 34. 
Valoración de actividad: "Llenemos todos los agujeros" 

Actividad: Llenemos todos los agujeros 

Rango de Edad de 3 años a 4 años 11 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Evaluación 

300 

Siglas de experto 



Nº de M11 MO LA IB EV 
ítem 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X 

1 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X 

2 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en X 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X 

4 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X 

5 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 
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Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X 

6 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo 

7 En Desacuerdo X X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

9 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

En la tabla 34 se reúnen todos los criterios de las personas expertas MI 1, MO, LA, 

18 y EV en relación con la actividad "Llenemos todos los agujeros" (ver apartado 5.3.3). 

Respecto al lenguaje utilizado para la actividad, tres de las cinco personas expertas están 
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totalmente de acuerdo con la claridad del mismo; dos de ellas clasifican este aspecto en la 

opción "de acuerdo". Al respecto una de las personas expertas añade la importancia del 

uso del término ensarte, señala que "para que haya mayor claridad en la actividad se podría 

variar la palabra "ensarte" por "hilvanar" ya que lo que busca la actividad según su 

descripción es introducir el hilo de forma consecutiva en los agujeros, esto corresponde a -

si fuera solo meter el hilo en el hueco si se podría considerar como ensarte". Sin embargo, 

al realizar la búsqueda de dicha palabra en el Diccionario de la Real Academia Española 

(2016), el buscador refleja como posible palabra "hilvanar", a raíz de esto se le consulta a 

la experta si era esa la palabra a la que se refería para la modificación, a lo cual ella asiente. 

Se procede a investigar el significado de dicho vocablo y se obtiene que "hilvanar" se refiere 

a "unir con hilvanes lo que se ha de coser después". La actividad no se refiere a dicha 

acción, por ende, no se toma en cuenta la sugerencia. No obstante, al revisar a fondo dicho 

señalamiento el grupo de investigadoras decide indagar el término que fue propuesto en un 

inicio para dicha actividad, el mismo "ensartar" se refiere a "pasar un hilo, cuerda, alambre, 

etc., por el agujero de varias cosas. Ensartar perlas, cuentas, anillos", se entiende entonces 

que se refiere a introducir en un hilo algún material, ya sea, de forma continúa o no, esto no 

concuerda con la conducta que se quiere llevar a cabo en la actividad propuesta. Por último 

se valora el vocablo "insertar", la misma fuente consultada lo define como "incluir, introducir 

algo en otra cosa", en este caso lo que la tarea demanda es que el niño introduzca el cordón 

por todos los agujeros de forma consecutiva, es por esta razón que se modifica la palabra 

"ensartar" por "insertar", de tal forma que queda más claro en la descripción de la tarea. 
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Para el ítem número 8, cuatro personas expertas consideran estar totalmente de 

acuerdo con que los materiales de la actividad sean de fácil acceso, una de las personas 

expertas marca la casilla "de acuerdo". 

Para el ítem 7, tres de las personas expertas consideran que la actividad es aplicable 

a la diversidad existente en los procesos de desarrollo, sin embargo dos de ellas, 

consideran estar en desacuerdo con dicho ítem, agregando comentarios, Ml1 indica "esta 

actividad requiere de destrezas motoras muy finas las cuales no se observan en la 

población que atiendo actualmente, por lo tanto se pierden los períodos de atención, al no 

poder desarrollar la actividad"; EV añade: "no es una actividad que motive intrínsecamente 

a la diversidad existente como para asegurar que puede utilizarse de esa forma". Las 

investigadoras consideran pertinente la sugerencia, sin embargo, dentro de la actividad se 

especifica que el infante puede recibir apoyo físico y verbal, por lo que es posible que esta 

sea una actividad versátil y adaptable. 

Referente a si la actividad o ítems número 1, 2, 4, 5 y 6 es pertinente para los 

subsistemas de atención selectiva y sostenida para infantes de 3 años hasta 4 años y 11 

meses, siendo aplicable en entornos escolares como familiares y si es una actividad flexible 

a distintos contextos; tres de las personas expertas están totalmente de acuerdo, una de 

ellas menciona estar de acuerdo y la restante en desacuerdo; sin embargo, esta última no 

agrega retroalimentación para reforzar la actividad. 

Por último en el ítem número 3, cuatro de las personas expertas están de acuerdo 

con el soporte neurocientífico que la actividad desarrolla, una de las personas expertas 

indica estar totalmente en desacuerdo, sin embargo no añade una justificación. 
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Dentro de la retroalimentación hacia la actividad, IB comparte que "para esta 

actividad es importante que la instrucción sea clara para que los niños pasen el hilo por los 

agujeros consecutivamente y no se vayan a brincar algunos, además motivar al niño para 

que finalice la actividad". Dicha sugerencia fue tomada en cuenta para las modificaciones 

de las actividades, específicamente en el papel que debe ejercer la persona adulta durante 

la tarea. 

Tabla 35 
Valoración de actividad: "Lancemos el balón" 

Actividad: Lancemos el balón 

Rango de Edad de 3 años a 4 años 11 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

2 

Evaluación 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Ml1 

X 

X 
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Siglas de experto 

MO LA IB 

X X X 

X X X 

EV 

X 

X 



Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo 

3 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X 

4 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X 

5 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo 

6 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X 

7 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 
8 

De Acuerdo 
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9 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

.Análisis de la información 

X X X X 

X 

En la tabla 35 se reúnen todos los criterios de las personas expertas MI 1, MO, LA, 

IB y EV en relación con la actividad: "Lancemos el balón" (ver apartado 5.3.4). Todas las 

personas expertas concuerdan (ítems 8 y 9) que los materiales presentados en la actividad 

son de fácil acceso, así como cuatro de las personas expertas concuerdan que el lenguaje 

utilizado en la descripción es apto para su compresión , una de ellas indica estar solo de 

acuerdo respecto a la comprensión del lenguaje de la actividad. 

El soporte neurocientífico que justifica a la actividad, referente al ítem número 3, 

cuatro de las personas expertas indican estar totalmente de acuerdo y una de ellas en 

desacuerdo sin justificar su posición. 

Para los ítems número 1 y 2, tres de las cinco personas expertas están totalmente 

de acuerdo que sea actividades pertinentes para el subsistema de atención dividida y 

sostenida, dos se encuentran solamente de acuerdo añadiendo Ml1 "Con apoyos según las 

necesidades del estudiante". 
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Para el ítem número 6, cuatro de las cinco personas expertas se encuentran en total 

acuerdo sobre las adaptaciones flexibles que se pueden realizar con la actividad. 

Por último, para los ítems número 4, 5 y 7, tres de las personas expertas están en 

total acuerdo, una de acuerdo y una en desacuerdo. Dichos ítems se refieren a la utilidad 

de la aplicabilidad en entorno escolar y familiar, así como la aplicabilidad a la diversidad 

existente en los procesos de desarrollo. 

Con respecto a las sugerencias relacionadas para la presente actividad se destacan 

comentarios como: 

18 menciona que durante la actividad es importante la motivación que se le brinde 

al infante y la constancia en la misma a pesar de los errores, ya que, "la actividad será 

interesante para el niño sí logra atrapar el balón y lanzarlo de la misma manera, porque sí 

se le dificulta perderá la atención". 

Por último EV añade que dentro de sus criterios de importancia, se encuentre la 

diversidad dentro de este proceso de desarrollo y menciona que como un apoyo "se sugiere 

hacer el análisis de tareas para identificar cuales apoyos y adaptaciones pueden utilizarse 

en cada momento del desarrollo de la actividad. Ampliar el apartado de adaptaciones para 

ofrecer al usuario una variada gama de oportunidades acorde con las necesidades". Las 

investigadoras consideran la sugerencia relacionada con la motivación constante de la niña 

o el niño y se añade dentro del papel que ejerce la persona adulta durante la aplicación de 

la tarea. Respecto a la sugerencia de EV las investigadoras señalan que esta y las demás 

actividades ya se encuentran adaptadas de forma general y se dejan abiertas para que 

cada mediador pueda modificarlas dependiendo de las necesidades del infante. 
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Comentarios generales edades de 3 años a 4 años y 11 meses 

Los tres subsistemas atencionales trabajados en dichas actividades según cada una 

de ellas para infantes de 3 años a 4 años y 11 meses son consideradas según cada persona 

experta como: "propuestas excelentes para la edad", "son funcionales y provechosas para 

niños de esas edades" y "son muy buenas actividades, y se adaptan a la edad". 

La fundamentación teórica es indicada como enriquecedora "pues indica o explica 

con claridad el uso y el objetivo de la actividad". 

Las debilidades que rescata una de las personas expertas son: "cuando algún niño 

o niña presenta alguna necesidad educativa de origen cognitivo o motor es necesario hacer 

adaptaciones técnicas específicas, de lo contrario se perdería su atención". Sin embargo la 

actividad presenta una gama de adaptaciones generales que cada mediador irá 

modificando. 

Dentro de los aspectos positivos destacados, IB indica "es una propuesta muy 

significativa, tanto para los niños, como para los docentes y padres. Los adultos deben 

buscar la manera para que los niños se sientan interesados en la actividad y la finalizan, 

además que durante la realización se sientan motivados. Los niños que puedan disfrutar y 

que no pierden la atención". 

Se retoma lo expuesto por una de las personas expertas EV quien agrega que "la 

propuesta será provechosa en la medida en que se describen ampliamente las actividades 

en forma que los usuarios logren desarrollarlas y enfocarlas hacia los objetivos que ustedes 
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se plantean. Es importante ampliar los espacios de adaptaciones/ variaciones para 

acompañar a los usuarios en el uso con la diversidad de población" . 

4.2.4. Grupo de edad: 5 años a 6 años 11 meses 

Tabla 36 
Valoración de actividad: "Escucho e imagino ''. 

Actividad: Escucho e imagino 

Rango de Edad de 5 años a 6 años 11 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Evaluación 
Siglas de experto 

Nº de 
ítem 

VI LA MO AN 

1 

2 

3 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

X X X X 

X X X X 

X X X X 
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IB 

X 

X 

X 



Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 
4 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo 

7 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 
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9 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

X X X X X 

En la tabla 36 se reúnen todos los criterios de las personas expertas VI, LA, AN, MO 

e IB en relación con la actividad "Escucho e Imagino" (ver apartado 5.4. í). Todas las 

personas expertas concuerdan en que la actividad está correctamente planteada para el 

subproceso de atención sostenida y para el subproceso de atención dividida en edades 

desde los 5 a 6 años y í í meses. 

Para los ítems número í, 2, 3, 8 y 9 todas las personas expertas indicaron estar 

totalmente de acuerdo indicando la pertinencia de la misma para el grupo de edad, con 

buen soporte neurocientífico, materiales de fácil acceso y lenguaje comprensible. 

Para las preguntas 4, 5, 6 y 7 una de las personas expertas indica estar de acuerdo, 

las demás mencionan estar totalmente de acuerdo. Dichas preguntas engloban los 

aspectos que tiene que ver con la aplicación de la estrategia en la cotidianidad, la utilidad 

en el entorno familiar, la flexibilidad de adaptación en varios contextos y la aplicación a la 

diversidad de procesos durante el desarrollo del infante. La especialista que calificó dichos 

aspectos en la categoría "de acuerdo" añade a sus notas: "es una actividad muy linda, pero 
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pienso que es para niños que se comuniquen verbalmente o con un SAC de forma 

funcional." 

Entre las sugerencias generales de las personas expertas se encuentran las 

siguientes: 

AN menciona que la actividad promueve la confianza del infante en cuanto al 

proceso de lectura lo cual "permite que crezca también su vocabulario". Añade que es 

importante "considerar que el libro sea adecuado a su edad". Por último comenta que "el 

hábito de lectura es algo que he comenzado con mi hija desde muy pequeña y hoy 

contribuye positivamente a que sea una mejor lectora". Además IB añade que "es muy 

importante esta actividad porque se estimula la imaginación y creatividad en los niños. Si 

es necesario que la historia sea del agrado de los niños para que haya mayor atención y 

que el ambiente y el tiempo en que se realice sea el adecuado". Ambas sugerencias están 

dirigidas a resaltar los aspectos positivos hacia la actividad, por lo que no se requiere de 

modificación. 

Tabla 37 
Valoración de actividad: "Galletas de plastilina" 

Actividad: Galletas de plastilina 

Rango de Edad de 5 años a 6 años 11 meses. 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Nºde 
ítem Evaluación 

VI 

313 

Siglas de experto 

LA MO AN IB 



Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

1 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

2 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

4 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 
6 

De Acuerdo 
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En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

7 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

9 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota : Elaboración propia 

Análisis de la información 

En la tabla 37 se reúnen todos los criterios de las personas expertas VI, LA, MO, AN 

e IB en relación con la actividad "Galletas de Plastilina" (ver apartado 5.4.2). Todas las 

personas expertas concuerdan en que la actividad está correctamente planteada para el 

subproceso de atención sostenida y el subproceso de atención selectiva. Reflejan estar de 

acuerdo con la pertinencia de la estrategia para el grupo de edad de 5 años a 6 años y 11 
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meses, siendo esta útil en la cotidianidad docente y en la aplicación en el entorno familiar 

del infante. Mencionan que es flexible en cuanto permite adaptarse a diversos contextos y 

los procesos de desarrollo. Para las personas expertas tanto los materiales sugeridos son 

de fácil acceso y el lenguaje es comprensible. 

Además de lo anterior añaden comentarios en el apartado de sugerencias generales 

que tienen que ver, por ejemplo, con la aplicación de la actividad en un contexto de relación 

madre e hija, a continuación se añade la intervención de AN quien señala que 

"particularmente yo he jugado con mi hija de esta actividad siendo también parte activa del 

juego. Tanto ella como yo "cocinamos y diseñamos las galletas". Es una actividad divertida 

que ayuda también a fortalecer la relación padre/madre e hija (o)". 

Además 18 añade que "esta es una actividad muy interesante y agradable para los 

niños, porque ellos disfrutan asumir otros roles por medio del juego. Pueden usar un 

accesorio como un gorro y que otros niños hagan el papel de compradores de galletas, 

pueden usar dinero de juguete". 

Tabla 38 
Valoración de actividad "Dibujar es divertido" 

Actividad: Dibujar es divertido 

Rango de Edad de 5 años a 6 años 11 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Evaluación 
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Nº de 
VI LA MO AN 18 

ítem 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

1 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

2 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

4 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 
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Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

7 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

g 
En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

-

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

En la tabla 38 se reúnen todos los criterios de las personas expertas VI, LA, AN, MO 

e IB en relación con la actividad "Dibujar es divertido" (ver apartado 5.4.3). Todas las 

personas expertas concuerdan en que la actividad está correctamente planteada para el 
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subproceso de atención sostenida y el subproceso de atención dividida, esto corresponde 

al ítem 1 de la evaluación. 

Para los ítems 3, 4, 5, 6, 7 y 9 todas las personas expertas indicaron estar totalmente 

de acuerdo indicando que encuentran buen soporte neurocientífico para la actividad, la 

estrategia es aplicable para la cotidianidad docente, es útil para la aplicación en el entorno 

familiar, se adapta a distintos contextos y a la diversidad de desarrollo de los procesos que 

promueve y el lenguaje de la propuesta es comprensible. 

En los ítems número 2 y 8 una de las personas expertas indicó estar de acuerdo con 

dichos rubros de evaluación, las mismas se refieren a la pertinencia de la actividad para la 

población entre los 5 años y 6 años y 11 meses y a los materiales que se sugieren. 

Para este aspecto AN añade que: "podría sugerir usar pinceles o dedos para dibujar 

con la pintura. Pintar sobre papel; no me quedó claro si el plástico es para proteger la mesa. 

Pero es más claro ver el dibujo sobre papel periódico y mantener el plástico sólo para 

protección de la mesa. La pintura sobre el plástico puede no adherirse fácilmente". Otro de 

los comentarios expuestos en el apartado de sugerencias generales es aportado por IB 

quien indica que: "es una actividad muy interesante, al ser diferente permite que los niños 

se mantengan atentos y disfruten, por medio de la pintura pueden hacer sus creaciones 

siguiendo el modelo. A los niños les gusta mucho". En cuanto al primer comentario, las 

investigadoras consideran de suma importancia dicho aporte y es tomado en cuenta para 

la modificación de las actividades y la segunda sugerencia es más un comentario positivo 

por lo que no requiere de modificación alguna. 
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Tabla 39 
Valoración de actividad: "Las bolsas misteriosas" 

Actividad: Las bolsas misteriosas 

Rango de Edad de 5 años a 6 años 11 meses 

Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Nº de Siglas de experto 

ítem 
Evaluación 

VI LA MO AN IB 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

1 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

' 
Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

2 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

4 De Acuerdo X 

En Desacuerdo 
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Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X X 

De Acuerdo 

7 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

9 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 
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Análisis de la información 

En la tabla 39 se reúnen todos los criterios de las personas expertas VI, LA, AN, MO 

e IB en relación con la actividad "Las bolsas misteriosas" (ver apartado 5.4.4). Todas las 

personas expertas concuerdan en que la actividad está correctamente planteada para el 

subproceso de atención sostenida y el subproceso de atención selectiva, esto corresponde 

al ítem 1 de la evaluación. 

Con respecto a los ítems 2 y 3 mencionan estar totalmente de acuerdo con la 

pertinencia de la actividad para la población entre los 5 años y los 6 años y 11 meses, 

además de contar con un soporte neurocientífico que justifica la estrategia. 

Una de las personas expertas menciona que está de acuerdo con que la estrategia 

es aplicable en la cotidianidad docente y en el contexto familiar, ella agrega: "en el caso de 

algunos niños con diversidad múltiple y que no tienen un SAC, la actividad funciona como 

estimulación sensorial utilizando las bolsas con texturas". 

Están totalmente de acuerdo con el rubro que indica que la estrategia es aplicable 

en distintos contextos y es pertinente para la diversidad existente en los procesos de 

desarrollo. 

AN menciona estar de acuerdo con la propuesta de materiales que se realiza e 

indica que "mi sugerencia sería reemplazar el gel o crema de afeitar: por el estado de estos 

materiales pueden no ser fácil reconocimiento el gel y la crema pueden combinarse y 

ensuciar el resto de los objetos en la bolsa. Yo propongo usar plastilina suave, arroz en una 

bolsita que sea fácil sentir los granos y un peine; que el chico sienta las púas del peine. O 
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podría usar estos mismos ingredientes pero , cambio la bolsa por tazas. Pongo tres tazas y 

vierto el contenido para que así los niños sientan bien la textura del gel o crema de afeitar 

y luego que prueben de que cada taza indiquen que tocaron". Por otra parte IB amplía que 

"la actividad es muy interesante, sin embargo se deben dar las instrucciones claras y 

recordarle al niño mientras mete la mano qué es lo que debe buscar y que no se distraiga 

con los otros objetos". Ambas sugerencias son tomadas en cuenta por las investigadoras 

para la modificación de las actividades antes planteadas. 

Comentarios generales edades de 5 años a 6 años y 11 meses 

Las personas expertas coinciden que es una actividad acorde a la edad del grupo 

de infantes. Por ejemplo , IB menciona que con esto es posible "alcanzar los objetivos 

propuestos en cada actividad y lograr cumplir que los niños desarrollen el adecuado 

subsistema atencional, mientras se divierten, imaginan, juegan y asumen diferentes roles". 

Además añade que el papel del adulto es muy importante, "porque es quien guía para que 

todo se lleve a cabo de la mejor manera". 

AN indica que la actividad le parece "provechosa, son actividades para el disfrute 

del niño con el cuidador como de aprendizaje . Y los materiales son cosas de muy fácil 

acceso. Y en definitiva si apoyo las actividades". 
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4.2.5. Grupo de edad: 7 a 8 años y 11 meses 

Tabla 40 
Valoración de actividad: "Juego de cuerda: Osito" 

Actividad: "Juego de cuerda: Osito." 

Rango de Edad de 7 a 8 años y 11 meses. 

Subsistema atencional: Sostenida y Dividida. 

Nºde Siglas de experto 

ítem 
Evaluación 

DO MA LA MAG PR 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

1 
En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X 

De Acuerdo X X X X 

2 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

4 Totalmente de Acuerdo X X 
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De Acuerdo X X X 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X 

7 En Desacuerdo X X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X X 

De Acuerdo X 

.s En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

·9 De Acuerdo X X X 

En Desacuerdo 
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Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

Según las interpretaciones que realizaron los profesionales y la madre de familia, de 

la actividad con la cuerda ··osito·· (ver apartado 5.5.1 ), esta sí promueve el uso de los 

diferentes subsistemas atencionales a la hora de ejecutarla. Concuerdan además con que 

dicha actividad es pertinente para el grupo de edad al que está dirigido y su sustento teórico 

justifica adecuadamente la aplicación de la estrategia para estimular el desarrollo de los 

subsistemas de atención. 

Al evaluar la ejecución de esta actividad dentro de diferentes ambientes, tanto en la 

cotidianidad docente como en el entorno familiar, las personas expertas expresaron estar 

de acuerdo con la realización de dicha estrategia. Al mencionar aspectos sobre su 

aplicación en la diversidad existente en procesos de desarrollo, dos de las personas 

entrevistadas mencionan estar en desacuerdo con que la actividad responda 

adecuadamente a dichas necesidades, MA explica que al utilizarlo con niños que presenten 

problemas motores, esta actividad requiere de mucha coordinación motora, por lo que van 

se requerirá de un apoyo físico de tercero. 

En cuanto a los materiales sugeridos y el lenguaje utilizado para la descripción de 

dicha actividad, los profesionales y la madre de familia expresaron que la estrategia utiliza 

un lenguaje de fácil comprensión, además de utilizar materiales que son accesibles para 

todo tipo de población. 
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Podemos así concluir que el juego de cuerda '"Osito" logra promover los subsistemas 

atencionales en ambientes tanto escolares corno familiares. Al evaluar si dicha estrategia 

responde a niños y niñas con diferentes procesos de desarrollo, es importante tomar en 

cuenta que siempre debe de estar presente la figura de la persona que media, ya que este 

debe de guiar y acompañar al infante en la ejecución de las actividades, por lo que si el 

individuo presenta alguna discapacidad motora , visual , auditiva, etc., la persona mediadora 

debe de intervenir en la realización de la actividad . 

Tabla 41 
Valoración de actividad "Laberinto" 

Actividad: Laberinto 

Rango de Edad de 7 a 8 años y 11 meses. 

Subsistemas atencionales: Sostenida y Selectiva . 

Nº de 
Evaluación 

ítem 

Siglas de experto 

DO MA LA MAG PR 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

1 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

2 De Acuerdo X X 

En Desacuerdo 
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Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

4 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X 

De Acuerdo X X 

7 En Desacuerdo X X 

Totalmente en 
Desacuerdo 
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Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

8 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

9 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la información 

Según las evaluaciones de las personas expertas y del padre o madre de familia, la 

estrategia "'El Laberinto·· (ver apartado 5.5.2), sí es pertinente para fomentar los 

subsistemas de atención sostenida y selectiva en los infantes de entre los 7 y 8 años y 11 

meses. 

La justificación neurocientífica presente en dicha estrategia, ayuda a promover y a 

entender concretamente la aplicación de la misma. 

Cuando se evalúa si la estrategia descrita es útil para su aplicación en la cotidianidad 

docente y en el entorno familiar, las personas expertas comentan estar de acuerdo ya que 

es una actividad que permite ser adaptada para distintos contextos en los que se quiera 

aplicar. 
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En la aplicación de la estrategia en la diversidad de los procesos de desarrollo de 

los individuos MA comenta que en niñas y niños con discapacidad como cuadriplejías, no 

es aplicable, apelando a que son infantes que tendrán menos probabilidad de éxito, dado a 

que pierden el interés muy fácilmente. Por otro lado, DO recomienda que "en caso de niños 

con algún compromiso motor y cognitivo , se podría adaptar la actividad en el jardín 

realizando un laberinto en el suelo , el cual deban de recorrer con o sin apoyo físico en su 

silla de ruedas". Dicha sugerencia es tomada en cuenta para la modificación de las 

actividades. 

Los materiales propuestos para su realización y el lenguaje utilizado en la 

descripción, son adecuados según las opiniones de las personas expertas consultadas. 

Se concluye en base a las observaciones realizadas por las personas expertas, que 

la actividad "Laberinto .. sí favorece a los subsistemas atencionales, sin embargo se debe 

de adecuar para niños y niñas que presenten discapacidad motora, por ejemplo , adaptando 

la actividad pasando del papel y las crayolas, al espacio físico , ya sea el jardín o el salón 

de clases. Se debe de tomar en cuenta que la persona mediadora debe de estar en todo 

momento acompañando al infante, guiándolo y favoreciendo que la estrategia se realice de 

la mejor forma posible . 
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Tabla 42 
Valoración de actividad: "Bingo" 

Actividad: Bingo 

Rango de Edad de 7 a 8 años y 11 meses. 

Subsistemas atencionales : Sostenida y Dividida . 

Nº de 
Siglas de experto 

ítem 
Evaluación 

DO MA LA MAG PR 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

1 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

2 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

3 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

4 De Acuerdo X X 

En Desacuerdo 
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Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X X 

De Acuerdo X X 

5 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X 

De Acuerdo X X X X 

6 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X 

De Acuerdo X X X 

7 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X 

8 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X X 

9 En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 
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Análisis de la información 

En la tabla 42 se reúnen todos los criterios de las personas expertas DO, MA, LA, 

MAG y PR, en relación con la actividad "Bingo" (ver apartado 5.5.3) . Todas las personas 

expertas concuerdan en que la actividad está correctamente planteada para el subproceso 

de atención sostenida y para el subproceso de atención dividida en edades desde los 7 a 8 

años y 11 meses. 

En los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 algunas personas expertas indican estar de 

acuerdo , las demás mencionan estar totalmente de acuerdo. Dichas preguntas engloban 

los aspectos que tiene que ver con la pertinencia de la estrategia para el grupo de edad, 

que esta tiene un buen soporte neurocientífico, materiales de fácil acceso y lenguaje 

comprensible, además de estar de acuerdo con la aplicación de la estrategia en la 

cotidianidad, la utilidad en el entorno familiar y la flexibilidad de adaptación en varios 

contextos . 

Las opiniones en relación al ítem 7, que se refiere a la aplicación de la estrategia y 

su aplicabilidad en la diversidad existente en los procesos de desarrollo, una de las 

profesionales opinan estar totalmente de acuerdo, tres de ellas están de acuerdo y una de 

ellas opina estar en desacuerdo. MA apela a que "los niños que presentan compromisos 

importantes en cognición y en el área motora es posible que requieran apoyo físico para 

realizar la actividad". 

Entre las sugerencias generales de las personas expertas se encuentran las 

siguientes: 
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MA señala que: "Las cuadrículas de los elementos del bingo deben de ajustarse a 

las necesidades en motora fina de los participantes, tomar en cuenta el área visual para no 

olvidar figura fondo para los niños con PCI actualmente, podrían participar haciendo usos 

de la tecnología siempre y cuando no exista un compromiso cognitivo". Dicha sugerencia 

es tomada en cuenta por las investigadoras para la modificación de las actividades. 

Tabla 43 
Valoración de actividad ªEl cuento" 

Actividad: El cuento 

Rango de Edad de 7 a 8 años y 11 meses. 

Subsistemas atencionales: Sostenida y Selectiva. 

1 

2 

3 

Evaluación 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

DO 

X 

X 

X 
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MA 

X 

X 

X 

Siglas de experto 

LA MAG 

X X 

X X 

X 

X 

PR 

X 

X 

X 



En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X 

4 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X 

5 En Desacuerdo X X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

De Acuerdo X X 

6 En Desacuerdo X 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X 

De Acuerdo X X 

7 En Desacuerdo X 

Totalmente en X 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo X X 

8 De Acuerdo X X 

En Desacuerdo X 
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9 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Nota: Elaboración propia 

Análisis d_e la información 

X X 

X X 

X 

En la tabla 43 se reúnen todos los criterios de las personas expertas DO, MA, LA, 

MAG y PR en relación con la actividad "El Cuento" (ver apartado 5.5.4). Todas las personas 

expertas concuerdan en que la actividad está correctamente planteada para el subproceso 

de atención sostenida y para el subproceso de atención selectiva en edades desde 7 y 8 

años y 11 meses. 

Para los ítems 1 y 3, cuatro de las cinco personas expertas indican estar totalmente 

de acuerdo, la restante menciona estar de acuerdo, indicando la pertinencia de la estrategia 

para el grupo de edad basados en los subsistemas atencionales relacionados con la misma 

y al soporte neurocientífico que la respalda. 

En cuanto a los ítems 4, 6, 8 y 9, que engloban aspectos que tiene que ver con la 

aplicación de la estrategia en la cotidianidad docente, así como la comprensión del lenguaje 

utilizado, los materiales sugeridos para la misma, así como la adaptación de dicha actividad 

a distintos contextos; dos de las personas expertas dicen estar totalmente de acuerdo, otras 
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dos de las personas expertas dicen estar de acuerdo con los enunciados de las preguntas 

y la estrategia y una de las expertas dice estar en desacuerdo. 

Para los ítems 2 y 5, dos personas expertas consideran estar totalmente de acuerdo, 

sin embargo, una de ellas dice estar de acuerdo y dos se encuentran en desacuerdo. Dichas 

preguntas respondiendo a la pertinencia de la estrategia para la población de entre los 7 y 

8 años y 11 meses y el uso de dicha actividad en el entorno familiar. PR, la profesional que 

estaba en desacuerdo, expresa que; "para aplicar esta actividad en el entorno familiar, se 

debe de partir de la idea de que el estudiante cuenta con el libro dentro de su ambiente 

familiar, ya que si es posible que se presente ese material en la escuela, pero en el hogar 

no". 

Al responder al ítem 7, sobre la aplicación de la estrategia a la diversidad existente 

en los procesos de desarrollo, una de las personas expertas dice estar totalmente de 

acuerdo , dos expresan estar de acuerdo, una de ellas dice estar en desacuerdo y la última 

de las personas expertas dice estar totalmente en desacuerdo. La profesional MA opina 

estar en total desacuerdo explica que este tipo de actividad no está tomando en cuenta las 

diferentes formas de expresión que pueden tener los individuos, por lo que se deben 

considerar los métodos de comunicación alternativa que utilizan para poder aplicar dicha 

estrategia. 

Comentarios generales edades 7 años a 8 años y 11 meses 

La experta PR considera que "hay que tomar en cuenta el nivel de lectura que tenga 

el estudiante, por eso pensaría en variar la actividad"; tomando en cuenta que dichas 

actividades están pensadas para ser aplicadas entre el infante y la persona que media, se 
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parte de la idea, de que la persona mediadora guía el proceso y que aunque el nivel de 

lectura del individuo sea bajo o casi nulo, este debe de estar presente durante la estrategia 

para ser guiado. 

Por otra parte, MA indica que "de igual manera, en el desarrollo del cuento se debe 

de tomar en cuenta métodos alternativos de comunicación para niños no verbales, de lo 

contrario esta no sería una actividad para estos chicos". Sugerencia que se considera 

pertinente y que fue incluida en la actividad , sin embargo cada docente o encargado que lo 

utilice deberá de adaptar dicho cuento a las necesidades de los infantes a su cargo. 
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CAPÍTULO V 

Actividades promotoras de los Sistemas Atencionales en la primera infancia 

En este capítulo se describen cada una de las actividades promotoras de los 

Sistemas Atencionales propuestas para cada grupo de edad. En el apartado 5.1 se explican 

las actividades para el grupo de edad de los O a los 12 meses, en el 5.2 las actividades para 

niñas y niños de 1 año a 2 años y 11 meses, las dinámicas para edades de los 3 a los 4 

años y 11 meses son descritas en el apartado 5.3, para el grupo etario de los 5 años a los 

6 años y 11 meses, las actividades son detalladas en el apartado 5.4 y finalmente, en el 

apartado 5.5 de explican las actividades propuestas para los niños entre los 7 años y los 8 

años y 11 meses. 

El presente Seminario está enfocado hacia la comprensión del desarrollo de los 

Sistemas Atencionales, y que apoyándose en las experiencias expresadas tanto por 

profesionales como por padres, madres o encargados, utilice dicha base como punto de 

partida para la proposición de actividades promotoras en la primera infancia. Todas las 

experiencias que surgieron a raíz de los grupos focales y el análisis de personas expertas, 

fueron tomadas en cuenta para la realización de la presente propuesta, esto se realizó 

contrastando las participaciones con la fundamentación teórica expuesta en el Capítulo 11, 

de esta forma se consideró la inclusión de las mismas. Aunado a lo anterior, cuando una 

de las sugerencias de las personas expertas no se consideró, la búsqueda bibliográfica y 

el análisis respectivo, se extendió hasta llegar a una seguridad plena de su pertinencia o 

no. 
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5.1. Actividades promotoras de los Sistemas Atencionales para el grupo de edad de 
O meses a 12 meses 

5.1.1. Actividad: Sigue el Aro 

Subsistemas atencionales que promueven: 
- Subsistema de Atención Sostenida 
- Subsistema de Atención Selectiva 

Descripción de la actividad: 
Se le presenta al infante un aro de madera con cintas colgantes y este es llevado a la 
línea directa de su visión a unos 10 centímetros del infante, por períodos cortos de 2 
minutos. Se recomienda iniciar con cintas de un solo color o con colores de alto 
contraste como lo son el blanco, el negro o el rojo. 

Materiales: 
- Aro de madera o cualquier otro objeto que se pueda colgar de un hilo o cinta. 
- Hilo o cinta para amarrar el objeto. 
- Recurso Humano 

Fundamentación: 

Durante los primeros meses del infante, la vista se vuelve uno de los estímulos 
más importantes para el desarrollo de los Sistemas Atencionales. Jong et al. (2015) 
comentan que es durante los primeros meses de edad que los niños y las niñas 
comienzan a descubrir su entorno y las situaciones naturales de la vida diaria. Agregan 
además, que el tipo de atención que presentan los niños durante este grupo de edad 
en la mayoría de los casos es involuntaria, porque es la forma en como conocen su 
espacio. Con la aplicación de la actividad descrita, se busca fomentar el desarrollo de 
la atención selectiva, ya que el infante deberá suprimir otros estímulos del medio para 
realizar contacto visual con la argolla y las cintas de colores que se le presentan. 

Durante esta actividad se pretende estimular la atención sostenida mediante el 
sistema de orientación viso- espacial, el cual durante los primeros dos meses se 
comienza a desarrollar de manera importante. Courage y Setliff (2010) , al referirse al 
desarrollo viso - espacial y su relación con los subsistemas de atención, opinan que 
después de los 2 meses el infante es capaz de mantener la atención por períodos más 
prolongados, buscando objetos que son atractivos y que esto les ayuda a conocer el 
medio que los rodea. 

El mediador o encargado de realizar la actividad con el infante debe de enfatizar 
los movimientos de la argolla de madera con cintas, buscando que el niño logre 
focalizar y sostener su atención. Cuando se presentan dificultades en el área visual o 
no se obtiene ninguna respuesta, se puede modificar la actividad, cambiando las cintas 
por texturas, las cuales se van pasando por las manos o pies del niño. En este caso se 
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registra su reacción en relación a si mueve sus brazos o piernas, lo que puede 
interpretarse como que está focalizando sus recursos atencionales en la sensación que 
recibe en esa parte de su cuerpo. 

Otra modificación que se le podría realizar a dicha actividad, consiste en 
agregar en la punta de cada una de las cintas colgantes un chilindrín, cascabel o tapa 
de aluminio, que cuando se muevan, choquen entre ellas generando un estímulo 
auditivo; esto favorece el desarrollo del subsistema de atención selectiva y puede 
permitir captar con mayor facilidad la atención del menor. 

5.1.2. Actividad: Miro y escucho 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Descripción de la actividad: 
Se le muestra al infante un chilindrín, sonajero u objeto que genere sonido y se realiza 
un movimiento vertical con el mismo para que el niño lo siga con la mirada. Se realiza 
la actividad por períodos cortos de tiempo1 a 2 minutos con intervalos de interacción 
con el adulto. 
A la hora de seleccionar el objeto que se utilizará para realizar la estimulación auditiva, 
se debe de tomar en cuenta el interés del niño y cuál sonido llame más su atención. 

Materiales: 
- Chilindrín u objeto que genere sonido. 
- Recurso Humano 

Fundamentación: 
Durante la presente actividad se busca estimular los subsistemas de atención 

dividida y sostenida mediante la focalización visual y auditiva. Ambas áreas según 
Pérez (2008), están íntimamente relacionadas con la posibilidad de que el menor pueda 
dirigir su atención de un estímulo a otro; dando como resultado que el niño comparta 
su atención sobre un objeto con el adulto. 

La focalización visual y auditiva necesaria durante la realización de la actividad 
descrita, evidencia según Field (2004), en el niño su atención y preferencias durante 
los primeros meses de edad. Al presentarle al niño un objeto sonoro en movimiento se 
estimula el subsistema de atención dividida, ya que él, debe de prestarle atención tanto 
al sonido como al movimiento del objeto para poder reconocer y conocer su entorno. 
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El mediador o encargado de realizar dicha actividad debe identificar si el niño 
realiza un seguimiento visual o si mueve su cabeza hacia el objeto que se le está 
presentando. Si no es posible evidenciar una reacción, se puede agarrar el objeto 
sonoro y empezar a pasarlo a lo largo de su brazo derecho, desde el hombro hasta la 
palma de su mano y luego hacer lo mismo con otras extremidades, buscando que el 
niño voltee su cabeza o genere un movimiento con su brazo o pierna. Durante esta 
variación del ejercicio, se debe procurar pasar el objeto, despacio y sin generar mucha 
presión para evitar lastimar al niño. 

En caso de que el niño presente alguna condición visual o auditiva, se debe de 
incorporar una mayor estimulación táctil y que el seguimiento se dé a través de su 
sentido del tacto. 

5.1.3. Actividad: La bola y mi nombre 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Descripción de la actividad: 
Cuando el infante se encuentre sentado, se mueve una bola pequeña sobre el piso o 
superficie frente a él, mientras se le estimula a que la ubique llamándolo por su nombre. 

Materiales: 
Bola pequeña. 
Recurso Humano 

Fundamentación: 
Los niños entre este grupo de edad demuestran sus preferencias y sus 

relaciones con el entorno mediante la atención que manifiestan cuando perciben los 
estímulos. Antoranz y Villalba (201 O) describen que las preferencias que presentan los 
infantes durante los primeros meses del primer año responden con mayor facilidad a 
estímulos como la voz humana, el rostro humano, los colores vivos, los contrastes, los 
elementos en movimiento y los objetos novedosos, entre otros. Es por esta razón que 
el uso de la voz de las personas que siempre acompañan al niño, al decir su nombre 
durante la actividad, evocaran en él una mayor estimulación y aumentarán las 
probabilidades de activación de los subsistemas atencionales. 

Mediante la presente actividad se pretende estimular el subsistema de atención 
selectiva, mediante la respuesta que realiza el niño ante un estímulo que genera una 
mayor reacción por el grado de interés que presenta, ya sea la voz de la persona en la 
cual reconoce su nombre o la bola en movimiento. El neuropsicólogo ruso Alexander 
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Luria (1984) , destaca que la atención en niños tan pequeños es atraída por los estímulos 
más poderosos, los cuales por lo general son representados por estímulos 
biológicamente significativos: la voz de su madre o padre, olores característicos etc. 

Algunas de las respuestas que se esperan obtener con esta actividad en el niño, 
son girar la cabeza, mirar fijamente al estímulo que le llama la atención, intentar acercarse 
o moverse hacia el estímulo, o mostrar cambios en la respiración (que esta se vuelva 
más acelerada). Realizando dichas acciones, se evidencia que el infante logra dirigir su 
atención hacia el estímulo seleccionado. 

Algunas modificaciones que puede realizar el mediador a dicha actividad cuando 
no se presente alguna respuesta puede ser, sentar al niño en una mesa, y en lugar de 
tener una bola moviéndose, dar golpes suaves a la mesa cerca de él, con la finalidad de 
lograr vibraciones y que el niño reciba el estímulo por medio de la vibración. Esto en 
conjunto al estímulo auditivo, puede favorecer que el niño establezca alternancia para 
seleccionar a cuál estímulo le presta atención. 

También se puede reemplazar la voz del mediador por un objeto con algún olor 
característico, ya sea un poco del perfume de la madre, olor al perro de la casa o algún 
objeto cuyo aroma sea familiar para el niño, de manera que el menor focalice su atención 
en el estímulo que reconoce y le genere interés. 

5.1.4. Actividad: El sonido de las cosas 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Descripción de la actividad: 
Presentarle al infante un abalorio de madera grande u objeto que pueda manipular con 
la mano y una botella plástica. El abalorio se le presenta del lado derecho a unos 1 O 
centímetros de su mano aproximadamente. Del lado izquierdo, a la misma distancia se 
le presenta la botella de plástico vacía, que se debe de estar apretando para que 
genere sonido. 
La actividad se debe de acompañar con palabras como: "mirá", "oí", "sentí", esto con el 
fi n de activar todos los sistemas y sentidos del niño. 

Materiales: 
Abalorio de madera grande u objeto que pueda manipular con las manos. 
Botella de plástico vacía. 
Recurso Humano 
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Fundamentación: 

Con la presente actividad se pretende evocar mediante la botella vacía el interés 
por los objetos nuevos, Santrock (2007), comenta que "Ja atención de los bebés está tan 
determinada por la novedad y la habituación, que cuando un objeto se vuelve familiar, la 
atención se vuelve más breve, provocando que los bebés sean más vulnerables a la 
distracción" (p. 244). Es por esta misma razón que al presentarle la botella vacía y 
entripándola para que emita un sonido, se estimula que el niño fomente el uso de los 
subsistemas atencionales, buscando conocer sobre este nuevo objeto que se le 
presenta. 

La importancia de usar una botella plástica u otro objeto propio de su entorno 
durante la presente actividad, radica en que el estímulo sea novedoso o que se le 
impregne contenido emocional ante la interacción con el adulto. Pérez (2008) menciona 
que el infante durante el primer año de vida , pasa la mayor parte del tiempo observando 
su alrededor y captando todas aquellas señales auditivas , visuales, olfativas , etc. para 
lograr aprehender su medio, pues se encuentra en una etapa de alerta. Todas las 

' características de "accesibilidad" y cercanía de los estímulos que se le presentan, se 
constituyen en elementos relacionados con la activación del Sistema Atencional. 

El mediador durante la presente actividad, debe observar el reconocimiento de los 
objetos y las acciones que realiza el niño para dirigirse a cada uno de ellos. Durante el 
juego se busca que el infante logre dividir su atención entre los dos estímulos y manifieste 
diferentes respuestas . 

Una modificación que se le puede realizar a la actividad consiste en cambiar la 
botella de plástico por un pedazo de papel mojado con el perfume que usa su madre o 
una prenda que tenga el olor característico de un miembro de su familia cercano al niño. 
Este objeto buscará estimular los receptores olfativos del niño, generando un estímulo 
que ingresa y se procesa por una vía diferente al de la botella . 

Si se encuentran dificultades al recibir una respuesta del infante, podrían 
cambiarse los objetos por materiales con texturas diferentes. En lugar de hacer sonido 
con una botella, se pasa la mano del niño por un balde de agua tibia , para generar un 
estímulo táctil para el infante; también puede cambiarse el abalorio de madera por un 

' pedazo de hule o una esponja texturizada , esta se le puede ir pasando por el brazo al 
niño para que experimente estímulos de diferentes formas. Al realizar dichos cambios en 
los objetos de la actividad, se debe de buscar siempre que exista una reacción en el 
infante, que demuestre la activación de los subsistemas de atención dividida y sostenida 
durante la tarea que se comparte. 
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5.2. Actividades promotoras de los Sistemas Atencionales para el grupo de edad de 
1 año a 2 años y 11 meses 

5.2.1. Actividad: Juguemos con el agua 

Subsistemas atencionales que promueven: 
- Subsistema de Atención Sostenida 
- Subsistema de Atención Selectiva 

Descripción de la actividad: 
Se le brinda al niño una serie de recipientes plásticos de distintos tamaños y con 
diferentes boquillas, unas grandes y unas pequeñas. Es importante asegurarse que el 
tamaño y la composición del recipiente permita que el infante pueda sostenerlo, 
entonces, se sugiere que el material sea liviano y que contenga "agarraderas" a los 
lados. 
Uno de los recipientes se le entrega lleno de agua colorada y se le solicita que lo pase 
de un recipiente a otro, intentando derramar la menor cantidad de líquido posible. Se 
sugiere que se realice la actividad con agua de diversas temperaturas (caliente, tibia, 
fría), puede ser un tipo por turno, con la finalidad de identificar cuál es la de mayor 
agrado para el infante. 

Materiales: 
Recipientes plásticos de distintos tamaños, con diferentes boquillas y 
agarraderas. 
Agua. 
Colorante o polvo de colores para hacer bebidas 
Recursos Humanos. 

Fundamentación: 

Alrededor de los 12 meses de edad los infantes empiezan a dirigir la atención 
hacia un objeto disminuyendo la atención a distractores o estímulos ambientales (Kolling 
et al., 2012), principalmente cuando el estímulo es llamativo para el infante, en el caso 
de la actividad, se pretende motivar al niño, para que se focalice en los objetos que se 
le presentan e inhiba otros distractores. 

Con dicha actividad el infante a partir de las destrezas motoras referentes a su 
edad, dirigirá su atención hacia las acciones implicadas en pasar agua de un recipiente 
a otro fomentando la aplicación de los subsistemas de atención selectiva y de atención 
sostenida, donde el foco atencional lo constituyen los recipientes y el agua, dejando en 
segundo plano estímulos distractores provenientes del ambiente y promoviendo a su 
vez el subsistema de atención sostenida mediante el lapso de tiempo en el que se 
desarrolle la actividad. Asimismo se trabajarán áreas importantes en el desarrollo de los 
niños como lo son el área cognitiva y la motricidad fina. 

345 



Los subsistemas atencionales 1n1c1an su desarrollo desde el momento del 
nacimiento y estos se van maximizando con el pasar de los años, es un proceso que 
requiere del desarrollo de uno para que se dé el inicio del otro, al hablar de atención 
selectiva, se requiere que la actividad que se realice sea llamativa para el niño, con el 
fin de llamar su atención, por lo que en la presente actividad el agua será mezclada con 
colorante, ocasionando así un cambio en su color, el cual facilitará que el niño se 
interese y pueda focalizar su atención en la actividad que se encuentra en proceso. Con 
respecto a esto, se menciona que: "La atención de los niños es selectiva prácticamente 
desde que nacen(. .. ). Durante todo el primer año de vida el niño dirige su atención hacia 
los estímulos novedosos. Este reflejo atencional es importante ya que dirige a los 
receptores sensoriales hacia las fuentes de información que pueden resultar 
importantes. Con la maduración del organismo, este reflejo deja paso a la atención 
sostenida" (Ballesteros, 2014, p. 56). 

Los lapsos atencionales de los niños varían dependiendo de su edad, aspecto 
que debe de ser tomado en cuenta para promover el planteamiento de juegos que 
respeten sus tiempos de concentración y ayuden a extenderlos 
progresivamente. Según Chapman (2011) para este grupo etario los niños presentan 
lapsos sostenidos de atención que van desde los 30 segundos hasta los 8 minutos en 
actividades individuales, mientras que en actividades asistidas por un adulto, los rangos 
de tiempo abarcan entre 1 minuto y hasta los 15 minutos continuos. Considerando lo 
anterior, en la actividad propuesta se espera que el niño se mantenga interesado en el 
juego durante un máximo de 8 minutos si la intervención del adulto es poca, sin embargo 
lo ideal es que se proporcione acompañamiento, motivación externa y una supervisión 
cercana, de manera que la tarea pueda extenderse hasta 15 minutos. 

En caso de ser necesario, el mediador podrá modelar al niño como hacer la tarea 
o ayudarlo con apoyo verbal o físico, guiando sus manos y realizando los movimientos 
necesarios para realizar la acción solicitada. De igual forma se debe considerar que el 
espacio en el que se realice la actividad sea apto para la misma, siendo este un espacio 
con la menor cantidad de distractores y en el cual no haya problema de que se den 
derrames de líquidos, permitiendo así al niño desenvolverse con tranquilidad. 

Es importante que el adulto observe las reacciones del niño, el mismo debe de 
enfocar su atención y, con el apoyo del mediador, mostrarse interesado en la actividad 
realizada durante el tiempo que se prevé que va a durar el jueg'O, con el fin de cumplir 
el objetivo planteado de la promoción de los subsistemas atencionales señalados. 
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5.2.2. Actividad: Construyendo torres 

Subsistemas atencionales que promueven: 
- Subsistema de Atención Sostenida 

Subsistema de Atención Selectiva 

Descripción de la actividad: 
Se le muestra al niño un grupo de bloques de distintos colores llamativos. Se le invita 
a que los tome y forme torres con ellos. Se le indica que arme y desarme, esto con la 
finalidad de establecer procesos de inicio, fin y reversibilidad. Se mencionan las 
características de los objetos, por ejemplo es "grande", "pequeño", "alto", etc. Es 1 

importante tomar en cuenta que los bloques deben ser de fácil manipulación de 
acuerdo a las características individuales del infante, por lo tanto, se debe valorar el 
tamaño, la forma y el color de dicho material. Puede iniciarse con piezas de un tamaño 
manipulable e ir incluyendo más pequeñas. 

Materiales: 
Bloques, cubos o tucos de distintos colores y tamaños. 
Recursos Humanos. 

Fundamentación: 
Al ir desarrollando destrezas motoras cada vez más precisas, al niño se le facilita 

la manipulación de objetos o juguetes, así como el poder escoger aquel que más le 
gusta, de entre un grupo de varios estímulos (Papalia et al. 2005). En la actividad 

. planteada, se promueve el subsistema de atención selectiva de manera que al realizar 
· cada torre, el menor dirija su foco atencional hacia los bloques e inhiba otros estímulos 

ambientales que puedan convertirse en distractores. De manera similar, se busca ir 
aumentando el lapso de tiempo en el que el niño participa del juego y mantiene el interés 
en él , fortaleciéndose de esta forma el subsistema de atención sostenida. 

Siempre tomando en cuenta la edad de los niños, es fundamental realizar 
actividades que vayan a potenciar o promover el desarrollo de los diferentes ' 
subsistemas atencionales , respecto a esto Llorente , Oca y Solana (2012) señalan que 
si este fortalecimiento se facilita desde pequeños, es muy probable que los menores 

· vayan adquiriendo mejores destrezas para resolver los diferentes retos con que se 
encuentran en la cotidianidad . En el caso de la actividad que se plantea , al ser una tarea 
sencilla, divertida y que implica el juego conjunto con el adulto, su puesta en práctica 
con regularidad puede ayudar en el desarrollo y la maduración de los diferentes 
subsistemas atencionales. 

El mediador, tendrá la posibilidad de modelar al niño si se requiere y así mismo 
podrá brindar ayuda física en caso de ser necesario . Es importante que permita que el 
menor manipule los bloques o cubos que se van a utilizar antes de iniciar la actividad 
con el fin de que se familiarice con ellos . 
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Los periodos atencionales en esta etapa del desarrollo abarcan entre los 30 

segundos y los 8 minutos en actividades de carácter individual, mientras que al hablar 
de actividades de tipo grupal con adultos de por medio, el período abarca entre 1 minuto 
y 10 minutos (Fowler, 2007), información que se debe de tomar al llevar a cabo el juego 
con los bloques y en general, al relacionarse con los niños de este grupo de edad. 

5.2.3. Actividad: Caminando con ayuda 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Descripción de la actividad: 
Antes de iniciar es importante tomar en cuenta los aspectos del desarrollo individual de 
cada infante, con la finalidad de establecer el apoyo que el adulto va a brindar y la 
intensidad del mismo. El adulto coloca de pie al niño, lo toma de la mano y lo motiva a 
dar pasitos, se estimula que mantenga el equilibrio y observe el espacio que le rodea 
con el fin de evadir obstáculos, evitar tropezar y lograr llegar hasta un objetivo, que 
puede ser su juguete favorito o alguna persona familiar que le llama. Este proceso se 
realiza motivando al infante a avanzar en distintas direcciones y velocidades, colocando 
el objetivo y los obstáculos de forma diferente por cada turno. 

Materiales: 
- Juguete favorito del niño 
- Recurso Humano. 

Fundamentación: 
A partir del año de edad los infantes suelen comenzar a trasladarse con la ayuda 

necesaria; permitiendo mayor conocimiento de su entorno y experimentando el 
desplazamiento en lugares novedosos. En la actividad de caminar, el infante activa su 
subsistema de atención dividida y se esfuerza porque los obstáculos propios de su 
hogar no interrumpan su camino; gracias a la neuromaduración; es más efectivo en 
cambiar el foco atencional de un estímulo (coordinación motora y visualización de 
donde se camina) a otro (objetos que aparecen en el traslado de un lugar a otro de la 
casa, patio o área de juego) hasta conseguir alcanzar una meta (Kondo, Osaka y 
Osaka, 2004 citados por Pérez, 2008). 

La actividad que se propone también fomenta el subsistema de atención 
sostenida, teniendo en cuenta que en este grupo de edad se mantienen tiempos de 

1 atención que varían de segundos a pocos minutos y que suelen dirigirse a estímulos 
externos, en este caso estímulos visuales del ambiente en donde se camina, el juguete 
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que se quiere alcanzar, la persona que le llama para que se acerque a ella y las 
palabras de estímulo por parte de la persona que lo acompaña. A medida que se 
avanza en el mismo rango de edades, el lapso de tiempo se extiende y se espera mayor 
efectividad en los movimientos de desplazamiento (Brioso et al., 2012). 

Chapman (2011) y Fowler (2007) coinciden en que los niños en este rango de 
edad, mantienen periodos de atención que van desde los 30 segundos hasta los 15 
minutos, dependiendo de si son actividades individuales o actividades guiadas por 
adultos, de esta manera, si se involucran dos mediadores, uno que apoye el 
desplazamiento y otro que le motive a llegar hasta él, se aumentan las probabilidades 
de extender los periodos atencionales de los niños. 

El mediador de la actividad, tendrá la posibilidad de realizar las adaptaciones 
1 necesarias para favorecer el desplazamiento del menor, dándole mayor apoyo físico e 

incluso facilitando alguna base que ayude en la exploración del ambiente, como 
sentarlo sobre una patineta o paño, jalarlo con suavidad e ir llamando su atención 
acerca de los obstáculos que se encuentran en el recorrido hasta llegar a la meta de 
alcanzar el juguete o a la persona que le estimula a alcanzarla. 

5.2.4. Actividad: Juguemos a volar los globos 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Descripción de la actividad: 
Antes de iniciar la actividad y a modo de anticipación se inflan los globos junto al infante 
y se le permite que los toque aproximándose paulatinamente a los mismos, estos 
también se pueden colocar en un mecate de lana y se le permite al infante mantener 
contacto con los mismos usando las palmas de sus manos para golpearlos 
suavemente. La tarea consiste en lanzar al aire varios de esos globos dentro de una 
habitación, entonces se toman los mismos y se le indica al infante que debe golpear la 
mayor cantidad posible antes de que caigan al suelo, ya sea con sus manos o con un 
objeto (raqueta, cuchara de cocina, espátula de plástico, etc.) que le facilite cumplir con 
la acción señalada. 

Materiales: 
Globos. 
Mecate. 
Objeto de ayuda. 
Recurso Humano. 
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Fundamentación: 

Los objetos novedosos en el entorno que rodea al infante se destacan como un 
aspecto importante que promueve el desarrollo de los subsistemas atencionales, los 
niños usualmente están expuestos a muchas cosas que llaman su atención por encima 
de los factores internos, esto al menos durante el primer y segundo año de vida (Ríos 
et al., 2013). El juego con globos y la emoción que le impregne el mediador a la meta 
de golpearlos y evitar que caigan al suelo, procura desarrollar y potenciar el subsistema 
de atención sostenida durante el lapso de tiempo en que se mantiene la actividad. 

Al igual que en las propuestas anteriores se espera que los lapsos atencionales 
en la realización de este juego, abarquen desde los 30 segundos hasta los 15 minutos, 
siendo fundamental el acompañamiento y motivación que proporcione el adulto para 
ello. 

A partir del año de edad, según Kolling et al. (2012) el infante incrementa la 
capacidad de dividir la atención tanto hacia acciones como hacia objetos , realizando 
nexos entre dos estímulos presentados al mismo tiempo. De esta forma, el subsistema 
de atención dividida se ve promovido al incluir diferentes elementos en el juego, tales 
como los globos, el mediador e incluso los muebles que se encuentren en la habitación, 
a los cuales el menor debe de prestar atención alternando la misma de un estímulo a 
otro. 

En los dos primeros años de vida , el nivel de participación y estímulo del adulto 
ayudará al fortalecimiento de la fluidez que el menor va logrando para variar la 
focalización atencional entre dos o más objetos, como en este caso serían los globos 
de diferentes colores (Gouri-Guberman~ 2015). 

En caso de ser necesario , el niño podrá recibir apoyo físico por parte del 
mediador, el mismo podrá tomar sus manos y realizar los movimientos necesarios para 
cumplir con el objetivo con la actividad. Es de suma importancia que el mediador le 
explique de forma clara y precisa en qué consiste la actividad con el fin de obtener los 
resultados esperados por parte del niño. 
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5.3. Actividades promotoras de los Sistemas Atencionales para el grupo de edad de 
3 años a 4 años y 11 meses 

5.3.1. Actividad: Escuchemos una historia 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Descripción de la actividad: 
Se brinda al infante dos opciones de historia para que elija una, dichas historias deben 
ser cortas y conocidos con anterioridad por el infante. La persona adulta relata dicha 
historia y empleará diferentes tonos de voz según los personajes y con vocabulario 
conocido por el infante, la mímica e incluso se podrían utilizar muñecos o imágenes (se 
aconseja emplear solamente una de las opciones). Al finalizar el relato se realizan 
preguntas relacionadas con el mismo, apoyándose en el material que se eligió, por 
ejemplo se brindan dos láminas a modo de posible respuesta, o bien, dos muñecos. 

Materiales: 
Cuento. 
Recurso Humano. 

Fundamentación: 
A partir de los 3 y 4 años de edad, se evidencian cambios significativos que 

implican modificaciones en el desenvolvimiento atencional (Hernández, 2011 ); 
específicamente en niños de 3 años. El subsistema de atención sostenida permite 
mantener al infante en una misma tarea en un lapso de 8 a 15 minutos siempre y 
cuando esté en compañía de otros niños o personas adultas conocidas. Por su parte 
en los niños de 4 años, el lapso se extiende a los 20 minutos (Chapman, 2011 ). Sin 
embargo como se destaca, se requiere la constante intervención del adulto para 
retomar la actividad y hacerla "emocionante" (Stassem, 2006). 

Para que la actividad "Escuchemos una historia" promueva el subsistema de 
atención sostenida, es importante que la historia sea atractiva para el infante y si es 
posible, escogida por él. Quien lee el cuento debe considerar la fluidez y la entonación 
con la que se narra la historia, ya que la voz se convertirá en un apoyo al subsistema 
de atención sostenida pues ayuda a captar y mantener la atención del menor, el simular 
diferentes tonos de voz para los distintos personajes, o transmitir la alegría, enojo, 
miedo, sorpresa o cualquier emoción que incluya la historia, va a favorecer que el niño 
se mantenga atento a ella. 

El infante al captar su atención en la voz de la persona que lee la historia, implica 
la selección de un único estímulo auditivo (y visual si se presenta imágenes del mismo), 
de esta manera que se ejecuta el subsistema de atención selectiva ya que elimina 
estímulos ambientales para enfatizar en un solo estímulo (narración de la historia). Aun 
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cuando este lapso de edades implica que el infante depende menos de las 
modulaciones verbales o gestuales (Sanders y Zobel, 2012), estas siempre van a 
regular la atención (lograr mantener la atención), precisamente porque los infantes se 
encuentran inmersos en el proceso de identificar y asimilar aquello que resulta 
relevante o no. 

Como alternativas a esta actividad se pueden presentar imágenes con relieve 
de lo que el infante escucha o utilizar muñecos o juguetes familiares para que el infante 
arme con ellos una historia, promoviendo que los toque o coloque en diferentes lugares 
según lo que el adulto va diciendo. 

Al concluir el cuento, es importante plantear preguntas de la historia narrada. 
Variaciones a esta parte de la actividad implica aumentar el foco atencional en sentidos 
como la audición, vista y tacto; presentando preguntas con apoyo de imágenes o uso 
de objetos concreto (muñecos). Esta parte de la actividad implica una evaluación del 
desempeño del infante en relación a la atención que focalizó en la narración de la 
historia. 

5.3.2. Actividad: Simón dice ... 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Descripción de la actividad: 
Junto con el niño, se jugará "Simón dice". El adulto dirá: Simón dice que ... (se indica 
una acción) y el niño deberá de realizarla. Se recomienda realizar la actividad 
moldeando cada una de las instrucciones que se solicitan, por ejemplo: "Simón dice 
que salten" , entonces el adulto salta y motiva al infante a realizar la acción. 

Materiales: 
Recurso Humano. 

Fundamentación: 
A los 3 y 4 años el niño suele haber desarrollado la habilidad de caminar pero 

además logra hacer movimientos más complejos como saltar o correr, entre otros 
(Palau, 2006) . A partir de estas destrezas motoras, la actividad que se plantea implica 
mayor movilidad, siempre manteniendo como aspecto importante para el desarrollo de 
los subsistemas atencionales, la exploración del ambiente. 

Tanto Fowler (2007) como Ballesteros (2014) recalcan que a partir de estas 
edades los menores consiguen mantener su foco atencional con mayor facilidad , 
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durante lapsos de 1 O a 15 minutos en juegos que implican movimiento corporal en el 
entorno e instrucciones constantes de parte del adulto, como lo es el juego de "Simón 
dice". Siempre considerando que el Sistema Atencional de los menores de este grupo 

1 

de edad sigue estando condicionado por sus intereses, y esto determinará el lapso de 
tiempo atencional que le brindarán a cada actividad (Pérez, 2008). 

La actividad que se plantea , procura que el infante focalice su foco atencional 
en estímulos visuales y auditivos , que siga instrucciones verbales y realice los 
movimientos que se van enumerando, por lo que el subsistema de atención dividida se 
ve beneficiado a través de un juego que el adulto puede hacer realmente divertido. 

La persona que media puede utilizar su voz para dar las instrucciones, pero 
también puede modelar lo que el niño debe de imitar, o enseñar una lámina, foto o 
dibujo que ilustre la acción que se pide. Es fundamental los movimientos que incluya el 
juego respondan a las capacidades de cada menor. 

, 5.3.3. Actividad: Llenemos todos los agujeros 

Subsistemas atencionales que promueven: 
- Subsistema de Atención Sostenida 

Subsistema de Atención Selectiva 

Descripción de la actividad: 

--------.. -

Se realizan actividades que tiene que ver con insertar un objeto en otro. Se le brinda al 
niño una lámina con una figura que en los bordes se encuentra marcada por agujeros 
realizados con un sacabocados. El infante debe introducir un hilo de grosor medio o 
cordón por todos los agujeros de forma consecutiva. 

Materiales: 
Láminas de dibujos con agujeros. 
Hilo grueso o Cordón. 
Recurso Humano. 

Fundamentación: 
Durante los tres y cuatro años de edad la atención sostenida es dirigida con 

mayor facilidad hacia estímulos visuales que a los auditivos, tomando en cuenta la 
capacidad de abstracción e intereses (De la Torre , Pujol y Rajadel, 2005) , por lo que 
realización de la actividad de ensarte será una actividad que dirige mayormente la 
atención sostenida por implicar las destrezas visuales del infante. Dicha atención 
sostenida está condicionada por el entorno en menor medida y lo cual delimitará el lapso 
de tiempo atencional que le brindarán a cada tarea o actividad (Pérez; 2008) . 
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El subsistema de atención selectiva , implica que el infante seleccione el 
estímulo visual en su mayor medida atractivo y ejerza movimiento manual involucrando 
la selección de un estímulo visual específico como lo es un hueco en la lámina de 
ensarte. Dicho subsistema depende un poco menos de las modulaciones verbales o 
gestuales que ejerza el entorno (adulto) para favorecer el subsistema de atención 
selectiva (Sanders y Zobel , 2012) , por lo que la actividad ejerce mayor compromiso del 
infante, el cual como se establece anteriormente puede lograr. El subsistema de 
atención selectiva permite que los niños puedan pasar de 2 a 3 minutos en una tarea 
elegida por un adulto (Fowler, 2007) ya que por sí solos, se centrarán en una sola 
actividad interesante por 1 O o 15 minutos y en una tarea asignada durante 4 a 6 minutos 
si es fácil e interesante. 

Variaciones en la actividad que se pueden realizar implica el tamaño del grosor 
del hueco a realizar, grosor de la cuerda , dibujo o figura de interés del infante. Otras 
variaciones en el procedimiento es el uso de un adaptador metálico que agarre la 
cuerda y logre pasar por el orificio de la lámina , así como el apoyo físico que necesite 
el infante. 

Como persona que dirige la actividad debe tener en cuenta que los estímulos 
visuales deben ser atrayentes para el infante, de preferencia imágenes que el infante 
mismo pueda escoger, el apoyo verbal que se le brinde puede generar que el infante 
termine con la actividad. 

5.3.4. Actividad: Lancemos el balón 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Descripción de la actividad: 
Se coloca al niño frente al adulto , se le indica que se le va a lanzar un balón (del tamaño 
necesario según habilidades motoras del infante) y que él deberá de atraparlo y 
lanzarlo nuevamente. Cada vez se lanzará de una forma diferente y él deberá de 
lanzarlo de la misma manera. (De frente , por encima de la cabeza , por el suelo , lo más 
alto posible, lo más duro posible, lo más suave posible, con una mano, con la otra , con 
los pies , etc .. . ) 

Materiales: 
Balón. 
Recurso Humano. 

Fundamentación: 
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En este rango de edades, el insumo perceptual que sigue proporcionando el 
ambiente se mantiene como un factor fundamental para el desarrollo y fortalecimiento 
de los Sistemas Atencionales. Además continúa la exploración del contexto mediante 
habilidades motoras cada vez más complejas, como lo son saltar, atrapar y lanzar. 

Siendo las destrezas motoras y la curiosidad hacia estímulos novedosos unas 
de las principales características atencionales de los niños entre 3 y 4 años (Fernández, 
2004), por lo que la actividad genera una combinación de los aspectos mencionados, 
potenciando el subsistema de atención dividida en habilidades como seguir instrucción 
verbal, movimiento motor y seguimiento visual del balón y potenciando el subsistema de 
atención sostenida ya que la focalización atencional, sea en uno o en varios estímulos, 
continúa siendo condicionada por los intereses y necesidades del infante y a su vez 
dirigida hacia el ambiente en el que se encuentre (en este caso implica la instrucción 
verbal por parte del adulto) (Ríos et al. 2013). Si la actividad es de interés del infante el 
subsistema de atención sostenida permanecerá en un rango de 1 O a 15 minutos (Fowler, 
2007). Para la ejecución de la actividad propuesta el adulto como mediador del entorno 
debe dirigir verbalmente la actividad motivando al infante a realizar la acción, buscando 
según cada infante la bola de mayor agrado, el lugar donde le agrade mayormente 
realizar la actividad (casa , patio o parque). 

Variaciones en la actividad implican el diseño de la bola a utilizar, la cual puede 
ser suave o dura, de diferentes tamaños y con sonido (cascabeles por dentro de la bola). 
La acción en sí se puede variar cumpliendo las mismas destrezas atencionales pero 
haciendo énfasis en las destrezas motoras desarrolladas en el infante estas incluyen un 
apoyo físico según sea necesario: en vez de lanzar, rodar la bola y rodar la bola con 
apoyo de una variación en la superficie que se realice (dicha superficie debe tener una 
inclinación tal que con el mínimo movimiento la bola logre rodar, como por ejemplo un 

· tubo inclinado) 
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5.4. Actividades promotoras de los Sistemas Atencionales para el grupo de edad de 
5 años a 6 años y 11 meses 

5.4.1. Actividad: "Escucho e imagino" 

Subsistemas atencionales que promueve: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Descripción de la actividad: 
Se le pide al niño que se siente en un espacio de su agrado, puede ser una silla , el 
suelo, el sillón, etc. Se presentan dos opciones de cuento y se le indica que elija cuál 
desea escuchar. Una vez que ha realizado la elección se le brinda la siguiente 
indicación "vamos a cerrar nuestros ojos mientras escuchamos la historia que 
escogimos entre. Mientras yo hablo vas a imaginar lo que te voy contando y al final 
podremos compartir lo que vimos". 

Materiales: 
Dos libros de cuento distintos o dos imágenes de dos cuentos distintos 
Cuento con texturas 

- Alfombra, silla , sillón, etc. 
Recurso Humano 

Fundamentación: 
En este grupo de edad ocurre un cambio importante en los subsistemas 

atencionales, pues los niños demuestran mayor efectividad para reconocer cuándo y 
hacia dónde dirigir su atención. 

Sobre el subsistema de atención dividida, Pérez (2008) sostiene que en este 
rango de edad los infantes logran delimitar con mayor precisión su foco atencional , 
cambiando el mismo según la necesidad que se presente. Este fortalecimiento del 
subsistema de atención dividida puede verse beneficiado con la ejecución y 
participación del menor en una actividad en la que él deba escuchar un cuento y 
simultáneamente imaginar lo que escucha, pues como lo mencionan Piaget e lnhelger 
(1981 ), el desarrollo del lenguaje entre los 5 y los 7 años posibilita poner en palabras o 
expresar situaciones que no son actuales, hecho que implica la puesta en práctica de 
los tres subsistemas atencionales, pero en particular a la atención dividida y sostenida. 
En este caso, la actividad implica ir imaginando al mismo tiempo que se escucha el 
cuento y, posteriormente, rememorar la historia y lo que se imaginó. Esto conlleva que 
el infante focalice su atención entre todas las acciones mencionadas, alternando con 
fluidez entre ellas , y este es el principio del subsistema de atención dividida. 

Además de fortalecer dicho subsistema, la actividad también promueve el 
desarrollo del subsistema de atención sostenida, ya que la escucha de un cuento 
implica el mantenimiento del foco atencional por un lapso más prolongado de tiempo. 
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En este caso el niño debe mantener su concentración a lo largo del relato y además 
mantener coherencia cuando debe comentar lo que imaginó de acuerdo a lo que 
recuerda de la historia . 

En este grupo de edad, el tiempo que un niño puede permanecer prestando 
atención va a depender de diversos factores . Sin embargo, el lapso oscila entre 15 y 
20 minutos (Pérez, 2008; Soutullo y Díez, 2007). Es por lo anterior, que es importante 
hacer partícipes a los niños de una actividad que implica un inicio, desarrollo y 
conclusión bien delimitada, como lo es la lectura de un cuento. Lo anterior se facilita 
mediante la motivación que el mediador realice desde un principio , utilizando palabras 
que impliquen a todos los presentes y que resalten la responsabilidad del niño, al 
indicarle que al finalizar el relato deberá comentar lo que imaginó y lo que recuerda de 
la historia. Al hacerlo, el mediador puede guiarlo preguntando por detalles de los 
personajes, por ejemplo: ¿cómo imaginaste el cabello de la princesa?, ¿de qué color 
eran las puertas de la casa del enano en tu imaginación?, etc. 

La persona mediadora está directamente involucrada en el desarrollo del 
individuo y de sus subsistemas atencionales. En una actividad como la propuesta , debe 
considerar ciertos aspectos para captar, guiar y mantener la atención del infante. Por 
ejemplo, si la actividad se lleva a cabo en el salón de clases, se puede colocar un cartel 
en la puerta que diga "tiempo de cuento, no tocar". En el hogar se puede buscar un 
recinto que no sea de uso común, es decir, evitar la sala, el comedor, la cocina, etc., 
en este caso es mejor utilizar algún dormitorio , en donde el niño pueda concentrarse y 
las variables del entorno se puedan controlar mejor que en otros espacios, con la 
finalidad de evitar, lo más que se pueda, algún tipo de distractor. 

Las recomendaciones mencionadas tienen que ver con la administración de los 
recursos que ofrece el ambiente, para ello Garbiero y Zaragoza (s .f.) explican que los 
espacios deben ser " ... contextualizantes, acogedores, ordenados, limpios, asociados 
a lo placentero, seguros ... " (p. 2). Esto implica que sin importar si la dinámica se ejecuta 
en el salón de clases o en la casa, el mediador debe acondicionar un lugar que le 
permita al infante enfocarse en la actividad y disfrutarla. 

Además de considerar el espacio físico en donde se llevará a cabo la narración 
del cuento, el adulto debe tomar en cuenta que, al momento de leerlo es importante 
dar instrucciones claras, despertar el interés del niño presentándole la actividad de una 
forma agradable a modo de juego, además, mantener un tono y entonación de voz que 
le impregne emoción al contenido del cuento que se lee. 

Una variante de esta actividad podría ser facilitarle al infante un libro que 
contenga los elementos principales de la historia en relieve, o también , agregar a los 
personajes texturas como fieltro, foam, tela , esponja, etc. Por otra parte, se pueden 
usar objetos reales como base para ir narrando la historia, de manera que el niño tenga 
un acceso más directo a lo que va sucediendo y le sea más sencillo imaginarlo al cerrar 
los ojos de vez en cuando. 
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Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Descripción de la actividad: 
El lugar de trabajo debe ser en una mesa, se le indica al infante que van a jugar de ser 
cocineros que hacen galletas. Se presentan los materiales al menor (plastilina, vasos 
y botellas con boquillas de diferentes diámetros y formas (variante: moldes para hacer 
galletas) frijoles y platos). Se recrea un ambiente imaginario en donde se le indica al 
niño que el juego se trata de hacer galletas con la plastilina, se le entrega la misma y 
se le prestan las botellas para que haga las impresiones de las boquillas o moldes 
sobre la plastilina, debe colocarle frijoles o semillas para simular las chispas de 

' chocolate, una vez terminadas se van colocando en un plato. Si es necesario se le 
modela como hacerlo. 

Materiales: 
Plastilina 
Vasos de diferentes diámetros (o moldes para galletas) 
Un puñado de frijoles o semillas 
Un plato 
Recurso Humano 

Fundamentación: 

Durante todas las actividades que se realizan en la vida diaria, el subsistema 
de atención sostenida suele estar activo, pues es el que permitirá a la persona 
mantenerse en la tarea atencional el tiempo que sea necesario, hasta terminarla. En la 
actividad que se plantea se promueve que el infante preste atención por un tiempo 
prolongado, ya que, requiere del uso de la imaginación para suponer que es un 
cocinero y que hará galletas con el material que tiene disponible, si es posible, se 
pueden usar accesorios como delantales o guantes que ayuden a recrear y enriquecer 
el juego e ir favoreciendo la atención del niño hasta que logre terminar de hacer "las 
galletas". 

Una de las posibilidades que se desarrolla en este grupo de edad es la de 
realizar el juego simbólico. Según Piaget e lnhelger (1981 ), el asumir papeles 
diferentes dentro de un juego con otras personas requiere de la aplicación de los 
subsistemas de atención sostenida y selectiva, pues en un principio se inicia 
seleccionando el rol que cada quién va a tomar en el juego, posteriormente se acuerdan 
las actividades que llevarán a cabo y por último deben mantenerse en esas acciones 
correspondientes al papel que desempeñan. La actividad propuesta pretende 
aprovechar esta posibilidad del juego simbólico para fortalecer los subsistemas de 
atención sostenida y selectiva. 
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La actividad propuesta pretende promover la aplicación del subsistema de 
atención selectiva mediante los elementos de juego que la componen . Entre más real 
se logre simular el papel de cada participante, habrá mayores posibilidades de que 
centre su atención en la tarea encomendada y trate de hacerla lo mejor posible. 

En conjunto con la actividad y los materiales que se usen, el mediador cumple 
un papel fundamental pues es el encargado de ofrecer " ... medios y aspectos 
organizacionales que ayudarán en la capacidad de dirigir la atención del niño" (Pérez 
y Navarro, 2011, p. 78). En este sentido, el niño siempre se beneficiará del apoyo que 
brinda el adulto, pues este le guiará hacia aquello que es relevante en el juego y le 
ayudará a volver al mismo si se distrae. Junto a esta guía, el mediador también debe 
procurar que el lugar de trabajo promueva la focalización del niño en la actividad que 
se propone. 

5.4.3. Actividad: "Dibujar es divertido" 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Descripción de la actividad: 
Se presentan los materiales con los cuales se trabajará (cepillo de dientes, bolsa de 
plástico, pinceles si son de agrado del infante o uso de las manos, alguna pintura). Se 
presentan los materiales. Se le indica al niño que tome primero el cepillo de dientes y 
se pone pintura sobre el plástico. El adulto le pide que copie las mismas figuras 
(cuadrados, círculos, una carita, un sol, nubes, montañas, etc.) que va haciendo sobre 
el plástico, utilizando el cepillo de dientes y la pintura. 

Materiales: 
Cepillo de dientes 
plástico 
Pintura 
Recurso Humano 

Fundamentación: 
Durante los 5 años y los 6 años y 11 meses, Piaget e lnhelder (1 981) explican 

que el niño ya logra imitar en presencia de un modelo y que, posteriormente, extiende 
dicha conducta hacia el mantenimiento de esa acción aún en ausencia del modelo 
inicial. El desarrollo de esta destreza implica la activación del subsistema de atención 
dividida, pues el infante debe observar las acciones y luego repetirlas, tal y como se 
propone en la actividad "dibujar es divertido". 
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Realizar un dibujo producto de la copia, implica una alternancia de la atención , 
pues el infante debe observar los trazos que el mediador realiza , mantenerlos en la 
mente y posteriormente reproducirlos. Además de la alternancia y simultaneidad que 
implica dicha conducta, es necesario mantener el foco atencional por un período 
prolongado. 

Durante la actividad, el subsistema de atención sostenida se estimula desde el 
momento en que el adulto da las indicaciones y también cuando realiza el modelo que 
el niño debe repetir. Si el infante no se concentra en dichas tareas, durante el período 
que tarden, podría omitir parte de los pasos que debe realizar, siendo difícil que 
reproduzca con efectividad lo que el adulto le propone. 

Sobre el subsistema de atención sostenida, Soroa, lraola , Balluerka y Soroa 
(2009) explican que la mayoría de las actividades que se llevan a cabo exigen el 
esfuerzo de permanecer atentos durante cierto período de tiempo , incluyendo las 
actividades didácticas que implican copia de modelos o patrones, como es el caso de 
la actividad que se propone. 

Una variación de esta actividad podría ser brindar al infante un juego de fichas 
confeccionadas en fieltro o foam que contengan las figuras a reproducir, entonces se 
le indica que debe ver y tocar la figura y después con el cepillo dibujar la misma con la 
pintura. 

Para esta actividad el papel que debe desempeñar el mediador se basa 
aspectos que tienen que ver con las instrucciones que brinda, es decir, debe explicar 
de forma correcta, precisa y concreta lo que desea que haga el infante. Además, la 
actividad debe ser presentada a modo de juego, como algo divertido que motive la 
participación. Por último es importante conocer los intereses del niño, es decir, si se 
sabe que le gustan los animales, se puede realizar el dibujo de un gato, oso , etc. sobre 
el plástico o en las figuras que se le dan y así se facilitará que se concentre en el juego 
hasta concluirlo . 

5.4.4. Actividad: "Las bolsas misteriosas" 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Descripción de la actividad: 
El infante deberá estar sentado en una silla . Se le brindarán las indicaciones "Puedes 
mirar debajo de la silla, toma una tina (recipiente hondo) que hay ahí , no metas tus 
manos todavía, hasta que te indique". Se le indica que deberá cerrar sus ojos e 
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introducir su mano en la tina, adentro puede haber entre 3 y 5 objetos y se le pide que 
los toque e indique qué podrían ser. También se le puede dar la instrucción para que 
saque un objeto en específico. Se puede llenar la tina con granos de arroz, crema de 
afeitar o gel, esto aumentará las sensaciones que se perciben y dificultará un poco la 
discriminación entre los objetos llevando al niño a focalizarse en lo que toca. 

Materiales: 
• Diversos objetos para discriminar de distintos tamaños 
• Tinas grandes 
• Crema de afeitar 
• Arroz 
• Gel 
• Recurso Humano 

Fundamentación: 
Las actividades que implican una secuencia de pasos, suelen relacionarse con 

la promoción de todos los subsistemas atencionales, pues es necesario focalizarse en 
cada acción, en la que va antes o después y mantenerse concentrado hasta concluir la 
tarea. 

En la actividad que se plantea, el subsistema de atención selectiva se ve 
estimulado cuando el niño atiende y cumple con las instrucciones dadas, ya que debe 
centrar su foco atencional en cada paso y priorizar los estímulos pertinentes. Boujon y 
Quaireau (2004) explican que este subsistema implica" ... la selección en el entorno de 1 

los elementos pertinentes y de la inhibición de los que no lo son" (p. 111 ). En el juego 
"las bolsas misteriosas" se promueve la priorización de estímulos, ya que, se le brinda 
la instrucción al infante para que busque un elemento en especial dentro de la bolsa y 
para hacerlo deberá recordar las cualidades del objeto que se le pide. Luego debe 
introducir la mano en la bolsa y buscarlo, centrando su atención en lo que siente, 
ignorando lo que hay a su alrededor y lo que no concuerda con lo que conoce de la 
pieza que se le pide. 

La inhibición de elementos poco relevantes como el gel o la espuma de afeitar, 
le permitirá al infante cumplir con las demandas que plantea el mediador a lo largo de 
la actividad. En este caso el infante debe priorizar a· partir de las solicitudes que hace 
el adulto, ignorando las texturas que hay dentro de la bolsa y focalizando toda su 
atención en la búsqueda del elemento que le fue indicado. 

De igual forma la actividad de "Las bolsas misteriosas", pretende promover el 
subsistema de atención selectiva, mediante los elementos de juego que la componen. 
Los estímulos sensoriales propuestos, como el arroz, la crema de afeitar o el gel, 
pueden ayudar a que la actividad sea más llamativa o novedosa para el niño. 

Por su parte, el subsistema de atención sostenida se promueve al mantenerse 
en el juego, por el tiempo que sea necesario, hasta encontrar todos los objetos que se 
le van pidiendo. En este período etario, los niños son capaces de mantener la atención 
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por más tiempo, Joselevich (2007) establece que "alrededor de los 5 años la atención 
ya se encuentra bien establecida y puede ser sostenida" (p. 21), por lo que es 
importante que el adulto parta de la capacidad atencional del niño e incluya poco a 
poco más objetos de manera que el juego se alargue. 

Las sensaciones en esta actividad son relevantes, por lo que el mediador debe 
contemplarlas y utilizarlas como una herramienta para atraer la atención del infante 
como un factor novedoso, de sorpresa y de interés. Además de esto, el adulto debe 
asegurarse de ser claro al momento de dar las indicaciones, utilizando un lenguaje 
concreto y preciso. Es importante hacer el juego en un espacio que facilite que el niño 
pueda concentrarse y focalizar toda su atención en la actividad y en las demandas que 
se le plantean. De manera similar, debe tenerse presente la importancia de realizar un 

1 trabajo estructurado, es decir, dividir la actividad en pequeños objetivos como sería ir 
encontrando cada objeto, uno a la vez, de forma que se focalice en ese único estímulo. 

5.5. Actividades promotoras de los Sistemas Atencionales para el grupo de edad de 
7 años a 8 años y 11 meses 

5.5.1. Actividad: "Juego de cuerda: Osito" 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Descripción de la actividad: 
Se presenta el material (cuerda), se canta y se modela la canción al infante. Se le 
motiva para que imite esta actividad, la finalidad es que se aprenda la canción, los 
pasos y logre cantar, bailar y saltar con el apoyo físico necesario según cada infante. 

Canción 
"Osito, osito entra en la cueva, 
Osito, osito toca el suelo, 
Osito, osito vuelve/o a tocar, 
Osito, osito da la media vuelta, 

1 Osito, osito da la vuelta entera, 
Osito, osito cepillate el cabello, 

, Osito, osito cepillate los dientes, 
Osito, osito limpia tu zapato, 
Osito, osito sal de la cueva. " 

Materiales: 
Cuerda para brincar 
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Recurso Humano 

Fundamentación: 
Conforme el infante avanza en edad, la exigencia y el nivel de complejidad de 

las tareas, aumenta. Al hacer referencia al subsistema de atención sostenida y al 
subsistema de atención dividida, esta aseveración también se cumple. 

Una actividad como la propuesta fortalece ambos subsistemas; al exigirle al 
infante que salte, que cante y que ejecute los movimientos que indica la canción, 
hechos que al implicar más de dos tareas, requieren de la activación del subsistema 
de atención dividida. 

Por su parte, el subsistema de atención sostenida también se fortalece, pues 
resulta necesaria la concentración para que el niño permanezca activo en el juego 
hasta que su turno termine. La canción utilizada permite establecer un inicio y un final 
en la actividad, situación que delimita el tiempo que el niño debe mantener el foco 
atencional. 

Una variante de este juego sería incluir dos cuerdas para brincar con dos 
participantes, uno en cada cuerda, la idea es iniciar el juego al mismo tiempo, que se 
vean y entonen juntos la canción, esto promueve el desarrollo del subsistema de 
atención dividida e implica imitación entre dos personas o más, entonces, el infante 
debe estar pendiente de la canción, de los movimientos que debe realizar y monitorea 
lo que realizan los acompañantes de juego. 

Además si no se dispone de espacio suficiente, si no se tiene a mano una 
cuerda o si las destrezas motoras del niño son distintas, se propone que se realice la 
canción modificando movimientos y acciones a realizar. 

En caso de que la actividad no sea conocida el mediador en un principio debe 
modelar lo que se va a realizar y ser claro en las instrucciones que proporciona. 
Bauermeister (2014) menciona que a los infantes de estas edades todavía "es 
necesario recordarles lo que tienen que hacer, organizarlos, planificar su trabajo, darles 
instrucciones mientras trabajan, motivarlos ... " (p.33). Entonces, el mediador enseña y 
organiza el juego, establece las reglas bajo las cuales se va a regir, monitorea que, en 
caso de que existan dos o más participantes, la competencia sea leal y les motiva, 
mediante el reforzamiento verbal, las habilidades y los logros del grupo de infantes. 
Con el tiempo, la participación del mediador en el juego puede ir desapareciendo 
parcialmente, pasando de dar instrucciones verbales y sujetar la cuerda a delegar estas 
tareas a los otros infantes que participan del juego y solamente reforzar y motivar la 
actividad. 
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5.5.2. Actividad: "Laberinto" 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Descripción de la actividad: 
Se presentarán los materiales a utilizar, crayolas y las hojas con los laberintos. Los 
laberintos pueden ser de una entrada y una salida al principio, posteriormente se 
pueden utilizar de varias entradas y salidas, el infante va marcando el recorrido con la 
crayola de su agrado y si es de varios caminos puede utilizar varias crayolas (una para 
cada camino); a su vez el laberinto para mayor participación puede ser presentado 
dibujado con tizas sobre el suelo. 

Materiales: 
Lápices de color. 
Tizas 
Laberintos en hojas , laberintos con texturas. (Ver anexo 3) 
Recurso Humano 

Fundamentación: 
La atención selectiva en esta actividad se desarrolla en directa relación con las 

demandas que plantea el entorno en el cual se desenvuelve el individuo, en este caso 
serían las indicaciones que brinda el mediador al infante cuando le menciona que debe 
trazar con un lápiz de color el camino que le llevará de un lado a otro, por ejemplo: "debes 
marcar con el lápiz de color el camino que lleva a la abejita hasta el panal". Al respecto, 
Redolar (2014) comenta que la selección de esa información y la interiorización de la 
instrucción del mediador le permite al infante la focalización de su atención en aquellos 
estímulos que son relevantes "para las metas u objetivos propuestos" (p. 396) , en este 
caso por el mediador. El niño tomará el lápiz de color y se centrará en la exploración de 
los caminos para encontrar el correcto y así cumplir con la tarea. 

Piaget e lnhelder (1981) mencionan que en este período del desarrollo una 
actividad que implica seguir y crear patrones a través de los trazos, como lo es esta, 
supone la focalización atencional en la tarea que se desarrolla , la alternancia de la 
atención entre los trazos que se realizan y las ideas que se mantienen en mente. En este 

' caso el infante debe establecer un patrón imaginario y plasmarlo en la hoja, esto conlleva 
que él seleccione estímulos que le permitan concluir con la tarea e inhibir los que le 
distraigan. Como lo explican dichos autores, la conformación de dichos patrones 
demanda que el menor haya focalizado su atención en algún momento, en detalles y 
generalidades que le ayuden para poder conseguir el objetivo de la actividad "marcar el 
camino de la abejita al panal". 

En este grupo de edad la variación del tiempo en el que un n1no puede 
permanecer prestando atención varía dependiendo tanto de las experiencias previas , 
como de la maduración de las estructuras cerebrales relacionadas con los subsistemas 
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atencionales. Con la finalidad de promover el desarrollo del subsistema de atención 
sostenida se propone que los laberintos aumenten en dificultad conforme el infante logra 
concluirlos, por ejemplo, en un inicio se presentan laberintos de una sola entrada y con 
una sola salida, posteriormente se podría enfrentar al niño a laberintos de varias entradas 

· y salidas, con caminos más largos y angostos. 

Una variación de esta actividad puede ser utilizar laberintos que ya estén 
. previamente marcados con alguna textura (hilo grueso, frijoles, macarrones, etc) , se le 
. indica al infante que con los ojos cerrados debe seguir la guía hasta llegar al final. 

También puede jugar con otro niño tratando de realizar una competencia , en este aspecto 
se beneficia el subsistema de atención selectiva , ya que, el infante no puede perder el 
tiempo monitoreando lo que su compañero hace en caso de competir, entonces, debe 
focalizar la atención en su propio laberinto. 

El papel de la persona que media continúa resultando de fundamental importancia 
en este grupo de edad, este hecho es destacado por Pérez y Navarro (2011 ), al comentar 
que "el adulto favorecerá la incorporación de nuevos tipos de actividades, medios y 

' aspectos organizacionales que ayudarán en la capacidad de dirigir la atención del niño" 
(p. 78) . Lo mencionado por los autores es reflejado en esta actividad, ya que, el mediador • 
debe ir variando los laberintos que le presentará al infante, esto según el éxito que tenga 
el niño. Además, deberá motivarle a realizar la actividad. Una opción sería establecer 

·. consecuencias o premios por cada laberinto que logre completar, es decir, el mediador 
, organiza y administra , por lo tanto entrena y potencia. 

5.5.3. Actividad: "Bingo" 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Dividida 

Descripción de la actividad: 
Este es un juego para dos o más infantes. Se reparten los materiales, es decir, las 
cartillas (se pueden hacer a mano o impresas con la cuadrícula del tamaño según 
necesite el infante tanto por aspectos visuales como motores para su señalamiento) y 
los marcadores (pueden ser frijoles) . Se van sacando los números (pueden ser fichas 
impresas y en cartón) se le muestra y se le indica al infante que si lo tiene debe 
marcarlo. Al llenar el cartón debe gritar "¡Bingo!" para ganar. 

Materiales: 
Cartilla con números, imágenes o imágenes en relieve . 
Números en bolitas o fichas 
Puño de frijoles 

365 



Recurso Humano 

Fundamentación: 

En la presente actividad se plantea un juego que se caracteriza porque una de 
sus principales reglas indica que para que se lleve a cabo , se debe de contar con un 
mínimo tres personas, una que canta el bingo y otras dos que compiten llenando sus 
cartones. Lo anterior beneficia los subsistemas atencionales del infante, ya que, como 
lo mencionan Barisic et al. (2016) el foco de atención que se comparte en presencia de 
al menos dos personas y un tercer objeto significativo (en este caso las imágenes o las 
bolitas de bingo), es uno de los primeros pasos en el desarrollo social y un aspecto 
esencial de la interacción recíproca. 

En el juego de bingo, se promueve el subsistema de atención dividida cuando 
el menor se focaliza lo que debe hacer, comparte con el grupo de jugadores, escucha 
u observa lo que hace la persona que saca las fichas o bolitas del bingo, monitorea su 
cartón , además está pendiente del cartón de sus contrincantes y reacciona ante los 
eventos que se van suscitando alrededor del juego (Gouri - Guberman, 2015). 

El papel de la persona mediadora ejerce tiene gran impacto sobre el desarrollo 
de los Sistemas Atencionales y aumenta cuando este conoce los aspectos que tienen 
que ver con la maduración de los mismos. Como señalan Castejón y Navas (2009), 
los niños entre los 7 y 8 años tienen "disposición hacia el aprendizaje significativo, lo 
que requiere una actitud activa y una atención y motivación alta" (p. 90), esto por parte 
del mediador. Entonces, con esta actividad se puede aumentar tanto el interés como la 
permanencia en la tarea, a través de la presentación de consecuencias positivas 
durante el juego que se ven reflejadas cada vez que el niño marca en su cartón las 
imágenes que van saliendo. 

Por otra parte, además de motivarles Bauermeister (2014) menciona que es 
necesario que los mediadores puedan "ayudarles a tolerar experiencias frustrantes 
ante la dificultad en alguna parte de la tarea, enseñarles a ser flexibles, y a lidiar con 
los obstáculos que se presentan" (p.33). Al respecto, el juego de bingo ayuda a que el 
menor aprenda a mantener su foco a pesar de que en ocasiones vaya perdiendo en el 
juego o su cartón esté "menos lleno" que el de sus contrincantes. 

Una variante en esta actividad, podría ser la presentación de cartillas que 
contengan imágenes, las mismas pueden estar confeccionadas en relieve (con fieltro 
o foam). La cantidad y el tamaño de imágenes o números que contiene cada cartilla 
queda a criterio del mediador de la actividad, de acuerdo con las características de los 
niños que participarán. 
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5.5.4. Actividad: "El cuento" 

Subsistemas atencionales que promueven: 
Subsistema de Atención Sostenida 
Subsistema de Atención Selectiva 

Descripción de la actividad: 
Centro Educativo: En algún momento de la rutina del día, el mediador saca de una 
bolsa el nombre de un participante que deberá leer un cuento para su grupo de 
compañeros. Se le indica al infante que tome el libro (puede ser de dibujos, con letras, 
con letras y dibujos, con dibujos en relieve, pictogramas etc.) se siente cómodamente 
en su lugar y lea en voz alta o relate la historia para los demás presentes (sentados en 
media luna, cada uno/a en una silla). Pueden tener un sombrero o prenda que se 
colocará el infante que leerá la historia (la idea es motivar con la prenda). Dicha 
actividad es adaptable al grupo de diversidad de infantes incluyendo imágenes, 
pictogramas etc ... para promover métodos alternativos de comunicación. 
Hogar: cuando hayan varias personas presentes y el ambiente se preste para ello, se 
le facilita al infante un libro de cuentos (libro con imágenes o pictogramas) y se le pide 
que lo lea o vea las imágenes y relate una historia para sus familiares, todos sentados 
en la sala o en las sillas del comedor. 

Materiales: 
Libro de cuentos 
Sombrero o "prenda del lector" 
Recurso Humano 

Fundamentación: 

A partir de los 7 años el infante es capaz de mantener su foco atencional, a 
pesar de los distractores, durante más tiempo en una misma tarea. El hecho de que 
consiga terminar con éxito lo que se le ha asignado, es una manifestación del 
subsistema de atención sostenida. La tarea de relatar un cuento o historia, requiere 
que se dé un grado de constancia en la acción que se realiza, ya que dicha actividad 
requiere de un inicio, un desarrollo y una conclusión, es decir, se debe mantener el foco 
atencional durante el transcurso de la misma. 

Durante este período de edad se evidencian cambios neuromaduracionales 
importantes en el desarrollo de las zonas y circuitos cerebrales que se involucran en el 
subsistema de atención selectiva. Pérez (2008) menciona que dicho desarrollo "va 
posibilitando una efectividad que suele ir en ascenso tanto cuando debe de aplicarse a 
tareas tanto predominantemente auditivas como de predominancia visual" (p. 84). Con la 
puesta en práctica de esta actividad se promueve el desarrollo del subsistema de 
atención selectiva, ya que, es importante que el infante controle su foco de atención en 
una tarea visual y auditiva, concentrándose en el cuento, libro o historia de entre todos 
los estímulos que pueden presentarse en ese momento. 
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El papel que desempeña el mediador es relevante, en este caso, el grupo de pares 
del infante, el docente, sus familiares o quienes están observando mientras el menor 
relata el cuento o historia. Aranda (2008) menciona que "la vía relacional juega un papel 
muy importante como mediador. Los afectos de los profesores sobre los alumnos tienen 
un fuerte sentido individual" (p. 86). Entonces, es importante que el mediador de la 
actividad motive al infante antes, durante y le felicite después de realizar la tarea. 

Con la finalidad de incrementar el interés por la actividad, se invita al niño a 
utilizar un signo externo como lo es el "sombrero o prenda del lector" mientras relata la 
historia , esto incluye un juego de roles al mencionarle que él o ella se vuelve en un 
cuentacuentos y por lo tanto es el protagonista del juego en ese momento. 
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CAPÍTULO VI 

Consideraciones finales 

La atención pedagógica para la diversidad de perfiles de desarrollo tiene un carácter 

multi referencial y multi semántico según sus unidades de análisis, lo que lleva a que exista 

actualmente un proceso de convergencia entre la psicopedagogía y la neuropsicología 

infantil. El enfoque neuropedagógico que nace de dicha fusión, sustenta el interés de 

profundizar en el tema de los Sistemas Atencionales. 

En el siguiente apartado y en estrecha relación con los objetivos generales y 

específicos que han guiado la presente investigación, se plantean las principales 

conclusiones derivadas del trabajo realizado. Posteriormente, se hace referencia a las 

limitaciones encontradas a lo largo de este Seminario de Graduación, y por último, se 

anotan recomendaciones y sugerencias a considerar por quienes ejercen directa o 

indirectamente como mediadores, así como aspectos que pueden ser profundizados o 

abordados en futuras investigaciones. 

6.1. Conclusiones 

• La coevolución es un proceso intrínseco al desarrollo humano en el que interactúan 

simultánea y continuamente diferentes factores. La población infantil se desarrolla y 

evoluciona en estrecha relación con los estímulos que están presentes en el medio 

que le rodea, lo cual, genera un perfil cognitivo y conductual dinámico, cambiante y 

totalmente individual. 

• Partiendo de que el ser humano y el ambiente coevolucionan y que en esta relación 

intervienen múltiples y diversos factores que van a ser únicos para cada persona, 
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los Sistemas Atencionales que el individuo desarrolle y ponga en práctica a lo largo 

de su historia de vida, también forman parte del dinamismo de la coevolución. Los 

Sistemas Atencionales son producto dinámico de elementos genéticos, 

bioquímicos, cognitivos y emocionales, entre otros, así como de la relación que 

establece el individuo con la familia, la sociedad, la cultura y demás elementos del 

medio que le rodea. 

• Se concibe a la primera infancia como el período comprendido entre los O y los 8 

años de edad. Uno de los cambios madurativos importantes en la primera infancia 

corresponde al desarrollo de los Sistemas Atencionales, cuando el infante no sólo 

procesa los estímulos que percibe, sino que es capaz de dirigir y centrar su atención 

voluntariamente en aquel que es de mayor interés. 

• La vinculación entre neurociencia y pedagogía evidencia un esfuerzo por buscar 

respuestas a interrogantes acerca de la enseñanza y el aprendizaje de los seres 

humanos. El aprovechamiento del conocimiento de las bases neuroestructurales y 

neurofuncionales del sistema nervioso, de las teorías del aprendizaje, las 

estrategias y modelos de enseñanza, permite un acercamiento fundamentado a las 

necesidades de la población con diversos patrones de desarrollo. 

• Los avances realizados en los diferentes campos de las neurociencias, evidencian 

importantes descubrimientos sobre cómo aprende el cerebro, además de conocer 

los procesos de enseñanza vitales para generar diseños de programas que 

optimicen el aprendizaje de personas de todas las edades. "La atención" es parte 

de los sistemas y procesos neurofuncionales cuyo conocimiento resulta de 
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fundamental importancia tanto para el aprendizaje como para la enseñanza. La 

comprensión de los mecanismos encefálicos que le subyacen y de la influencia que 

posee el entorno en el delineamiento del dinámico perfil atencional de un individuo, 

puede colaborar en la transformación de las prácticas y estrategias educativas, 

facilitando el diseño de programas que optimicen el aprendizaje de personas de 

todas las edades y con necesidades distintas. 

• El abordaje neuropedagógico en la promoción de los Sistemas Atencionales en la 

primera infancia cobra una importancia significativa ya que típicamente, la atención 

se considera como la primera puerta para generar aprendizaje, es decir, como un 

sistema central para comprender cómo el organismo selecciona la información 

relevante que formará parte del conocimiento acerca del entorno. Actualmente este 

concepto ha sido enriquecido por estudios neuro cognitivos sobre atención y la 

determinación de áreas cerebrales que se activan cuando las personas ejecutan 

tareas intencionales. 

• El concepto de atención ha tenido diferentes apreciaciones durante el paso de los 

años y se ha ido modificando según los panoramas predominantes, se considera 

que las funciones cerebrales son coevolutivas en su origen, y complejas y 

jerárquicas en sus estructuras de localización, por lo que no pueden restringirse a 

su única localización en el córtex cerebral. 

• Se concibe a la atención como un sistema en el que intervienen tanto redes y 

mecanismos neuronales como aspectos genéticos, epigenéticos y epigénicos. 

Dicho sistema está compuesto por subsistemas que posibilitan al organismo la 
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selección, focalización, mantenimiento y regulación de los estímulos provenientes 

del medio interno y externo del individuo. En este sentido, la atención implica la 

coevolución que se establece entre las neuronas, las redes neuronales, los aspectos 

genéticos, epigenéticos y epigénicos. 

• Los subsistemas que conforman el Sistema Atencional, permiten al organismo la 

selección, focalización, alternancia y mantenimiento de los estímulos provenientes 

de los distintos entornos. Dichos subsistemas se constituyen cada uno y en 

conjunto, de fundamental importancia en el proceso de aprendizaje. 

• Se concibe a la atención selectiva como un subsistema encefálico neurofuncional 

que posibilita tanto el aumento en la activación de las áreas corticales que procesan 

determinados estímulos, permitiendo la focalización en ellos, como la disminución 

de la activación de las zonas cerebrales que procesan información no relevante para 

la tarea, conduciendo a la inhibición de interferencias. El proceso de selección e 

inhibición de los datos a procesar, posee un matiz individual e individualizante, 

puesto que cada ser humano prioriza la información en la que focalizará su atención 

de acuerdo con las particularidades de la coevolución que ha caracterizado las 

relaciones entre él y el entorno, y a la vez, aquello que es filtrado de entre la plétora 

de estímulos que conforman los ambientes, va incidiendo en hacer de esa persona 

un individuo único. 

• Cotidianamente el organismo debe de filtrar concurrentes fuentes de información de 

entre la abundante y simultánea estimulación que incide en sus sistemas 

perceptuales. Se define la atención dividida como un subsistema encefálico 
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neurofuncional implicado en la focalización atencional simultánea o paralela que 

incluye la alternancia entre dos o más estímulos. 

• La efectividad de la activación de los subsistemas de atención selectiva y dividida, 

es mediada por el tercer subsistema, la atención sostenida, misma que se concibe 

como un subsistema encefálico neurofuncional que mediante su activación durante 

períodos de tiempo cuya prolongación varía con la edad, las características 

exógenas de los estímulos y los rasgos neurobiológicos individuales, permite la 

focalización atencional en uno o varios estímulos relevantes contextualmente para 

posibilitar el inicio, desarrollo y conclusión de una tarea. 

• Uno de los abordajes para el estudio de los Sistemas Atencionales parte de la 

consideración del objeto o dirección en la que va dirigida la atención, señalando la 

existencia de "atención endógena" y "atención exógena". Al partir de que la relación 

y el flujo de información que se establece entre el entorno y el individuo es de suma 

importancia, pues es precisamente esta constante la que caracteriza el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, al abordaje de estudio antes mencionado se le agregan: 

1. El entorno interno o externo que genera determinados estímulos que son 

procesados y algunos de ellos consolidados por el sistema nervioso, dando 

lugar a las memorias y potencialmente al aprendizaje. 

2. El organismo no es una tábula rasa, y utiliza la información almacenada en 

sus circuitos sínápticos para percibir, seleccionar, procesar y responder a los 

estímulos que proporciona el medio. 
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Así, se especifica que existe un tráfico de situaciones, contenidos y estados internos, 

entre otros, que naturalmente se presentan entre el organismo y el ambiente, es 

decir, entre el sujeto que aprende y el entorno que asume el proceso de enseñanza; 

esta relación de estímulos es cambiante y demanda de capacidades adaptativas 

que proporcionen estabilidad y coherencia para un desenvolvimiento eficaz. 

• Si bien el Sistema Atencional como tal, es siempre endógeno, cuando un elemento 

de tipo exógeno al organismo aparece en el espacio y cuenta con determinadas 

características, se convierte en un factor potencial para activar los Sistemas 

Atencionales. De esta manera, las características de los elementos externos al 

organismo, potencialmente pueden favorecer la activación atencional. Esta 

influencia se acentúa en el período de la primera infancia, cuando los subsistemas 

de atención tienen una gran dependencia de los rasgos de los estímulos. 

• La persona que actúa como mediador pedagógico se concibe como todo aquel 

agente que organiza el entorno, planifica y promueve el acceso a estímulos cuyas 

características facilitan el que sean atendidos, percibidos y asimilados por el infante. 

Su papel es fundamental en la priorización de la información a presentarse, la 

consideración de las características de los estímulos de manera que se facilite su 

atención y percepción y la organización del entorno en que se realiza la enseñanza 

de destrezas o contenidos y el aprendizaje de los mismos. 

• Dada la íntima relación existente entre la percepción y la activación de los Sistemas 

Atencionales, el mediador también tiene la responsabilidad de conocer que hay 

ciertas características que favorecen la percepción de estímulos, y que éstas deben 
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ser consideradas para la planificación del acto de enseñanza. Entre ellas destacan 

la intensidad emocional, las experiencias previas, la novedad, la organización 

estructural, y la motivación. 

• Otro aspecto fundamental para quien se desempeña como mediador, es el 

conocimiento que éste tenga sobre la neuromaduración, el neurodesarrollo, la 

caracterización y la evolución de los diversos Sistemas Atencionales a lo largo de la 

primera infancia, aunado al conocimiento de la mediación externa que los promueve, 

pues esto facilitará un abordaje promotor de la capacidad de cada infante. 

• Las actividades que se plantean en el presente Seminario de Graduación, están 

enfocadas a la promoción del desarrollo de los Sistemas Atencionales. Las mismas 

han tomado como insumo el aporte tanto de profesionales relacionados con la 

atención de la población de la primera infancia, como de familiares y encargados de 

infantes ubicados en este grupo de edad. Cada actividad está fundamentada en el 

estudio realizado acerca del desarrollo y neuromaduración de los Sistemas y 

subsistemas atencionales, ha sido validada y respaldada por el criterio de personas 

expertas en la materia, constituyéndose en un insumo a considerar en la atención 

que se proporciona a los menores de O a 8 años de edad. 

• Los Sistemas Atencionales no se encuentran totalmente desarrollados en el 

alumnado al momento en que este ingresa al nivel de Educación Primaria y deberían 

continuar constituyendo uno de los objetivos explícitos del proceso de enseñanza. 

Tanto el subsistema de atención selectiva, como el de atención dividida y sostenida, 

continúan su desarrollo en la etapa escolar, con una efectividad que tiende a 
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incrementar conforme se avanza en el proceso neuromaduracional. Los adultos 

implicados en la enseñanza y el aprendizaje de los niños de este grupo etario 

continúan constituyéndose como elementos muy significativos para el desarrollo de 

los Sistemas Atencionales, y en dicha relación, el equilibrio entre el reto o tarea 

planteada, el acompañamiento que se proporcione para la resolución de la misma, 

y la motivación externa que ayude a que el niño se perciba como capaz de afrontarla, 

es fundamental. 

6.2. Limitaciones 

• Una de las limitaciones que se presentó durante la investigación de los Sistemas 

Atencionales en la primera infancia tiene que ver con la gran diversidad de 

perspectivas existentes tanto respecto al abordaje de la atención en general, como de 

las múltiples y distintas clasificaciones que se encuentran en las fuentes bibliográficas 

analizadas. Dicha situación demandó un estudio a profundidad acerca de subtemas 

que no habían sido contemplados en el cronograma de trabajo inicial -extendiendo su 

duración prevista-, con el fin de llegar a un posicionamiento sólido como 

investigadoras. 

• En los aportes teóricos analizados, no se reconoce de forma clara el papel del 

mediador en los procesos de neurodesarrollo y neuromaduración que subyacen a los 

sistemas de atención, hecho que incidió en la extensión temporal de las fases 

inductivas y deductivas dedicadas al tratamiento de esta información. 

• La mayor parte de la información existente acerca de los Sistemas Atencionales se 

focaliza en población escolar o de edades superiores, los datos referentes a su 

desarrollo en recién nacidos e infantes menores de 5 años es escasa. Si bien, dicho 
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reto se pudo solventar mediante el trabajo sistemático de revisión y análisis de 

investigaciones y libros de texto de distintas disciplinas, es fundamental destacar que 

aún no existe un consenso dentro de la comunidad científica. 

• Las estrategias que utilicen los agentes externos para apoyar el desarrollo y 

fortalecimiento de los Sistemas Atencionales en la evolución de los menores, sigue 

siendo un tema de investigación constante, por lo que no se pueden llegar a 

conclusiones definitivas sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, recordando 

también que las características de cada individuo son las que definen las acciones a 

seguir. 

• A la fecha, son muy escasos los estudios que en el rango de la primera infancia, hacen 

alguna referencia a intervenciones neurocientíficamente fundamentadas que 

fomenten los distintos subsistemas de atención. Si bien la información obtenida de los 

grupos focales fue muy valiosa, se presentaron dificultades para encontrar suficientes 

fuentes que permitieran apoyar su pertinencia. Este reto también fue solventado a 

través del establecimiento deductivo de nexos entre los aportes de las distintas 

disciplinas relacionadas con el desarrollo humano y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

6.3. Recomendaciones 

A la Universidad de Costa Rica: 

• Es importante promover que las carreras que mantengan una estrecha relación, de 

una u otra manera con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la población 

infantil, adolescente o adulta, incluyan dentro de sus contenidos transversales el 
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conocimiento neurocientífico actual acerca del desarrollo de las funciones y 

destrezas en los seres humanos. 

• En el marco de la Educación Especial se pueden encontrar múltiples retos en el 

aprendizaje de los niños cuando se ven afectados procesos que involucran directa 

e indirectamente los Sistemas Atencionales, por lo que se sugiere a la Sección de 

Educación Especial, tomar en consideración la información contenida en el presente 

trabajo, con el fin de lograr un mejor entendimiento de las estrategias, dinámicas o 

pautas que se deben utilizar con el estudiantado, siempre respetando su 

individualidad. 

• Como parte de las acciones de extensión docente que se realizan en la Sección de 

Educación Especial, dirigidas tanto a profesionales como a estudiantes y demás 

personas relacionadas con el proceso de desarrollo de la población infantil, es 

importante incluir la difusión de la información existente acerca de la evolución y 

promoción de los Sistemas Atencionales y su relevancia en la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Al Ministerio de Educación Públ ica y al Ministerio de Salud: 

• Los Sistemas Atencionales están involucrados en cada etapa del desarrollo de los 

seres humanos, por lo que se considera de importancia visibilizar su evolución y 

fortalecimiento de manera integral en los objetivos, procedimientos y actividades de 

mediación de los distintos planes de estudio que marcan las pautas del proceso de 

enseñanza en nuestro país. 
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• Se sugiere considerar la temática de los Sistemas Atencionales, en las actividades 

de capacitación y actualización que se proporcionan a los docentes en servicio. 

A las futuras investigaciones: 

• Respecto a futuras investigaciones sobre la promoción del desarrollo de los 

Sistemas Atencionales en la primera infancia es recomendable continuar 

profundizando en el papel que lleva a cabo el mediador durante el proceso de 

enseñanza, enriqueciendo el aporte que se plantea en el presente trabajo. 

• Es importante llevar a la práctica las actividades propuestas en esta investigación 

con la finalidad de registrar su efectividad en la promoción de los Sistemas 

Atencionales en la población que se ubica en la primera infancia. 

• Es pertinente desarrollar estudios acerca del neurodesarrollo y neuromaduración de 

los Sistemas Atencionales en población de edades superiores a los 8 años, 

incluyendo siempre el papel del mediador en dichos procesos así como pautas 

básicas de actividades que pueden promover el fortalecimiento de los distintos 

subsistemas atencionales. 
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Anexos 

Anexo 1. Carta de participación en Grupos Focales 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Sección de Educación Especial 

San José, 05 de febrero del 2016 

Las investigadoras Mariela Araya, María Fernanda Cruz, Natalia Delgado, Melissa Rojas, 

Ana Lucía Sánchez, estudiantes activas de la carrera de Licenciatura en Educación 

Especial con énfasis en la Educación de las personas con Discapacidad Múltiple de la 

Universidad de Costa Rica, se encuentran cursando el Seminario de Graduación OE -

9601, mismo en el que realizan un estudio acerca de los "Fundamentos para la mediación 

pedagógica promotora del desarrollo de los Sistemas Atencionales en la Primera Infancia", 

bajo la dirección de la Dra. Viviana Carazo Vargas. 

Uno de los objetivos de dicho proceso de investigación es conocer el abordaje que 

implementan cotidianamente tanto los profesionales especializados en la atención de 

población entre los O y los 8 años, como los padres de familia y encargados, para identificar 

su concordancia con los procesos de neuromaduración y promoción del desarrollo de los 

Sistemas Atencionales en este grupo de edad. 

Con el fin de recopilar dicha información, se realizarán dos grupos focales (uno en el que 

participarán profesionales especializados y otro conformado por familiares o encargados). 

Se espera que cada participante comente, bajo la guía de preguntas generadoras, acerca 

de actividades que considera promueven el desarrollo de los Sistemas Atencionales en la 

primera infancia. 
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Usted ha sido elegido para participar en el Grupo Focal de familiares o encargados, el cual 

se desarrollará el sábado 20 de febrero del año en curso, a las 9:00 am en aula 103 de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. La duración de la actividad es de 

aproximadamente 1 hora y treinta minutos. 

Para efectos de la fiabilidad en el posterior análisis de c;Jatos, se requiere grabar el audio de 

las sesiones, el cual se utilizará únicamente para efectos de la investigación y será 

eliminado en cuanto este proceso culmine, esto con el fin de mantener la confidencialidad 

de los participantes. 

La información que se recopile en el Grupo Focal, servirá de insumo para la elaboración de 

una propuesta de actividades para la promoción de los Sistemas Atencionales y sus 

componentes en la primera infancia, esperando que esta enriquezca el accionar de otros 

profesionales o encargados de nifíos y niñas entre los O y los 8 años. 

Su participación en el Grupo Focal es confidencial y voluntaria, no se requiere del aporte 

de datos personales más que los siguientes: 

Relación de parentesco con los niños menores de 8 años: -------------

Edades de los niños: 
~------------------------~ 

Posterior a la realización del Grupo Focal, se le estará citando a una segunda reunión en la 

que las investigadoras expondrán la información recopilada, con el fin de corroborar su 

veracidad. 

Consentimiento 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita, antes de firmarla. Se me ha brindado 

la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto, accedo a participar como integrante del Grupo Focal en este estudio y autorizo a que 

el audio de dicha participación sea grabado para fines estrictamente investigativos. 
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Nombre, cédula y firma 

Fecha 

Mariela Araya Fernández 

María Fernanda Cruz Sibaja 

Natalia DelgadoTenorio 

Melissa Rojas Bonilla 

Ana Lucía Sánchez Villalobos 

Grupo de Investigación 
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San José, 05 de febrero del 2016 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Sección de Educación Especial 

Las investigadoras Mariela Araya , María Fernanda Cruz, Natalia Delgado, Melissa Rojas, 

Ana Lucía Sánchez, estudiantes activas de la carrera de Licenciatura en Educación 

Especial con énfasis en la Educación de las personas con Discapacidad Múltiple de la 

Universidad de Costa Rica , se encuentran cursando el Seminario de Graduación OE -

9601, mismo en el que realizan un estudio acerca de los "Fundamentos para la mediación 

pedagógica promotora del desarrollo de los Sistemas Atencionales en la Primera Infancia", 

bajo la dirección de la Dra. Viviana Carazo Vargas. 

Uno de los objetivos de dicho proceso de investigación es conocer el abordaje que 

implementan cotidianamente tanto los profesionales especializados en la atención de 

población entre los O y los 8 años, como los padres de familia y encargados, para identificar 

su concordancia con los procesos de neuromaduración y promoción del desarrollo de los 

Sistemas Atencionales en este grupo de edad. 

Con el fin de recopilar dicha información , se realizarán dos grupos focales (uno en el que 

participarán profesionales especializados y otro conformado por familiares o encargados). 

Se espera que cada participante comente, bajo la guía de preguntas generadoras, acerca 

de actividades que considera promueven el desarrollo de los Sistemas Atencionales en la 

primera infancia. 

Usted ha sido elegido para participar en el Grupo Focal de profesionales especializados, el 

cual se desarrollará el sábado 20 de febrero del año en curso, a las 9:00 am en aula 209 
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de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. La duración de la actividad 

es de aproximadamente 1 hora y treinta minutos. 

Para efectos de la fiabilidad en el posterior análisis de datos, se requiere grabar el audio de 

las sesiones, el cual se utilizará únicamente para efectos de la investigación y será 

eliminado en cuanto este proceso culmine, esto con el fin de mantener la confidencialidad 

de los participantes. 

La información que se recopile en el Grupo Focal, servirá de insumo para la elaboración de 

una propuesta de actividades para la promoción de los Sistemas Atencionales y sus 

componentes en la primera infancia, esperando que esta enriquezca el accionar de otros 

profesionales o encargados de niños y niñas entre los O y los 8 años. 

Su participación en el Grupo Focal es confidencial y voluntaria, no se requiere del aporte 

de datos personales más que los siguientes: 

• Por favor detalle la totalidad de su formación académica: 

) Diplomado universitario en _____________________ _ 

) Bachiller universitario en ______________________ _ 

) Licenciatura en. __________________________ _ 

) Máster en_~----------------------~~~~-

) Doctorado en __________________________ _ 

) Especialización ene-------------------------

) Otro, por favor especifique _____________________ _ 

Años de experiencia laboral con población menor de 8 años: -----------

Lugar de trabajo actual: -------------------------
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Consentimiento 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita, antes de firmarla. Se me ha brindado 

la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto, accedo a participar como integrante del Grupo Focal en este estudio y autorizo a que 

el audio de dicha participación sea grabado para fines estrictamente investigativos. 

Nombre, cédula y firma 

Fecha 

Mariela Araya Fernández 

María Fernanda Cruz Sibaja 

Nata lia DelgadoTenorio 

Melissa Rojas Bonilla 

Ana Lucía Sánchez Villalobos 

Grupo de Investigación 
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Anexo 2. Documentación entregada a personas expertas 

San José, 24 de junio de 2016 

Estimada Sra.: 

La propuesta que usted ha recibido, forma parte del Seminario Final de Graduación 
"Fundamentos de la mediación pedagógica promotora del desarrollo de los Sistemas 
Atencionales en la primera infancia", del Programa de Licenciatura en Educación Especial 
con énfasis en la educación de personas con Discapacidad Múltiple, de la Universidad de 
Costa Rica. 

El objetivo general de dicho seminario, dirigido por la Dra. Viviana Carazo, es facilitar el 
acceso a los aportes del conocimiento neurocientífico actual, sobre el desarrollo y 
promoción de los Sistemas Atencionales, para fundamentar y enriquecer las estrategias de 
mediación de quienes interactúan con niños de O a 8 años. 

De manera específica, se busca proponer un instrumento de apoyo que, basado en el 
conocimiento neurocientífico actual del papel del mediador y del proceso de neurodesarrollo 
de los Sistemas Atencionales en la primera infancia, facilite la consideración de estrategias 
promotoras de dichas funciones. 

Como experto en la materia, se le agradece su opinión acerca de los siguientes aspectos 
contenidos en el documento que se le adjunta. Para ello, marque la opción que corresponda 
con su criterio sobre cada afirmación entorno a la actividad correspondiente. En caso de 
señalar un elemento de desacuerdo, por favor utilice el espacio de observaciones para 
ampliar aquello que considere pertinente. 

Se agrega la definición conceptual tanto de los Sistemas Atencionales, como de los distintos 
subsistemas que las conforman. 

Agradecemos su atención y quedamos en espera de su respuesta. 

Saludos Cordiales, 

Mariela Araya Fernández 
María Fernanda Cruz Sibaja 
Natalia Delgado Tenorio 
Melissa Rojas Bonilla 
Ana Lucía Sánchez Villalobos 
Estudiantes Seminario de Graduación 
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"Fundamentos de la mediación pedagógica promotora del desarrollo de los Sistemas 
Atencionales en la primera infancia" 

Conceptos en los que se basa la propuesta: 

• Atención: 

Sistema en el que intervienen tanto redes y mecanismos neuronales como aspectos 
genéticos, epigenéticos y epigénicos. Dicho sistema está compuesto por subsistemas que 
posibilitan al organismo la selección, focalización, mantenimiento y regulación de los 
estímulos provenientes del medio interno y externo del individuo. 

• Subsistema de Atención Sostenida: 

Subsistema encefálico neurofuncional que mediante su activación durante períodos de 
tiempo cuya prolongación varía con la edad, las características exógenas de los estímulos 
y los rasgos neurobiológicos individuales, permite la focalización atencional en uno o varios 
estímulos relevantes contextualmente para posibilitar el inicio, desarrollo y conclusión de 
una tarea. 

• Subsistema de Atención Selectiva: 

Subsistema encefálico neurofuncional que posibilita tanto el aumento en la activación de 
las áreas corticales que procesan determinados estímulos, permitiendo la focalización en 
ellos, como la disminución de la activación de las zonas cerebrales que procesan 
información no relevante para la tarea, conduciendo a la inhibición de interferencias. Se 
asume que en el proceso de priorización atencional, implicado en la atención selectiva, 
indicen tanto los elementos contextuales como las características individuales. 

• Subsistema de Atención Dividida: 

Subsistema encefálico neurofuncional implicado en la focalización atencional simultánea o 
paralela que incluye la alternancia entre dos o más estímulos. 
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Se le agradece completar la siguiente información: 

1. Usted es: 

) Padre, madre de familia o encargado (pase a la pregunta 2) 

D 
) Profesional en la atención a personas de la primera infancia (pase a la pregunta 3) 

2. Edad: 
·~-~~~~~~-~~ 

Formación académica: 
------------------~-~ 

Número de hijos: ---~---
Edades de los hijos: ------------------~----

3. Por favor detalle la totalidad de su formación académica: 

) Diplomado universitario en ___ _ _ ______ _ ________ _ 

) Bachiller universitario en _____________________ _ 

) Licenciatura en.~------------------------

) Máster en_~-------------------------

) Doctorado en-------------------~------
) Especialización en ________________________ _ 

) Otro, por favor especifique __ ------------~--------

4. Años de experiencia laboral con población menor de 8 años: -------~ 

5. Lugar de trabajo actual: _____________________ _ 

Muchas gracias 
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Anexo 3. Materiales para actividad "Laberinto" 
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