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RESUMEN 
El tema de investigación se basa en uno de los problemas más concurrentes que hoy en 
día podemos observar en las Unidades Educativas de Primer Año de Educación Básica 
como es el déficit de atención en el desarrollo cognitivo, para poder comprobar este 
diagnóstico nos hemos inclinado en la utilización del método cualitativo y cuantitativo, 
analítico y sintético, métodos esenciales dentro de nuestro trabajo, a través de la técnica 
de observación directa a los infantes y la entrevista a los docentes , por ello nos hemos 
propuesto investigar a profundidad el déficit de atención los motivos, causas, 
características y consecuencias de este problema detectado en las unidades educativas 
Martha Bucaram de Roldós y Juan Montalvo de la ciudad de Machala de Primer Año de 
Educación Básica, detectándose que existen muchos factores como el entorno familiar, 
social, prenatal, para que esta dificultad se haya ido generando y aumentando, en el 
proceso investigativo hemos observado que hay docentes que desconocen el tema déficit 
de atención y no tienen idea sobre el tema y mucho menos que hacer con un problema 
así, el objetivo de nuestro proyecto es llegar a los docentes de las escuelas de los 
Primeros Años de Educación Básica con una guía metodológica la cual sería socializada 
a través de una capacitación para los docentes del área antes mencionada, priorizando 
la importancia del desarrollo cognoscitivo en cada etapa evolutiva del desarrollo de los 
niños y niñas generando espacios de un conocimiento a otro, por este motivo 
consideramos que es importante conocer la metodología del Brain Gym sus ejercicios y 
aplicarlo como método para activar a los dos hemisferios del cerebro en los niños antes 
de iniciar las actividades diarias de una extensa jornada escolar, despertando el interés 
y activando los sentidos y desbloqueando de esta manera las dificultades que se nos 
presentan con los niños. La metodología Brain Gym se basa en una variedad de ejercicios 
prácticos sensomotores que estimulan áreas cerebrales ayudando a las conexiones 
cerebrales asiendo que los niños dejen a un lado todo problema que este bloqueando 
emociones y retención de nuevos aprendizajes los ejercicios Brain Gym son de fácil 
aplicación la cual se le facilita al docente aplicarla y adaptarla a la planificación curricular, 
considerando que la misma no requiere de ningún costo alguno, y para los alumnos y 
para los docentes, siendo esta una estrategia lúdica y maravillosa para llevarla a la 
práctica diaria con los niños, la guía que hemos diseñado consta de varios ejercicios 
fáciles y sencillos que van ayudar activar los órganos internos, la visión, y la coordinación, 
que oxigena al cerebro, mejora la memoria, la retención, la escritura, mejora las actitudes 
y comportamientos en los niños, libera las tensiones, cada uno de los ejercicios están 
con sus respectivas indicaciones para una excelente aplicación, y beneficios que le 
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permitirán desarrollar a los niños y variaciones para una fácil aplicación. Este método 
mejora la postura corporal, de ciertos movimientos del cuerpo reconstruir y fomenta 
nuevas conexiones neurológicas, método creado por el doctor Paúl Denison.  
 
Palabras Claves: Déficit de Atención, Desarrollo Cognitivo, Brain Gym. 
 
ATTENTION DEFICIT IN COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN FIRST YEAR OF 
BASIC EDUCATION 

AUTORAS: 

Janina Marisel Salinas Salinas 
janina.salsa_73@hotmail.com 

Eva María Feijoo González 

mariaevita_f@yahoo.com 

SUMMARY 

 

The research topic is based on one of the most concurrent problems that we can observe 

today in the Educational Units of the First Year of Basic Education as it is the attention 

deficit in the cognitive development, to be able to verify this diagnosis we have inclined in 

the Using the qualitative and quantitative method, analytical and synthetic, essential 

methods within our work, through the technique of direct observation to infants and the 

interview to teachers, so we have proposed to investigate in depth the attention deficit 

motives , Causes, characteristics and consequences of this problem detected in the 

educational units Martha Bucaram de Roldós and Juan Montalvo of the city of Machala in 

the First Year of Basic Education, finding that there are many factors such as the family 

environment, social, prenatal, so that this In the investigative process we have observed 

that there are teachers who do not know the issue of attention deficit and have no idea 

about the subject and much less to do with a problem like this, the objective of our project 

is to reach the Teachers of the First Years of Basic Education with a methodological guide 

which would be socialized through a training for teachers in the above mentioned area, 

prioritizing the importance of cognitive development in each evolutionary stage of the 

development of the children generating Spaces of one knowledge to another, for this 

reason we consider that it is important to know the methodology of the Brain Gym its 

exercises and to apply it as a method to activate the two hemispheres of the brain in 

children before starting the daily activities of an extended school day, The interest and 

activating the senses and thus unblocking the difficulties that are presented to us with the 

children. The Brain Gym methodology is based on a variety of practical sensory exercises 

that stimulate brain areas to help brain connections, assuring that children put aside all 

problems that blocking emotions and retention of new learning Brain Gym exercises are 

easy to apply Which facilitates the teacher to apply it and adapt it to curricular planning, 
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considering that it does not require any cost, and for students and teachers, this is a playful 

and wonderful strategy to take it to daily practice with children , The guide we have 

designed consists of several easy and simple exercises that will help activate internal 

organs, vision, and coordination, which oxygenates the brain, improves memory, 

retention, writing, improves attitudes and behaviors in the Children, releases the tensions, 

each of the exercises are with their respective indications for an excellent application, and 

benefits that allow you to develop children and variations for easy application. This method 

improves body posture, certain body movements rebuild and fosters new neurological 

connections, a method created by Dr. Paul Denison. 

Key Words: Attention Deficit, Cognitive Development, Brain Gym. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Ministerio de Educación del Ecuador a través de la actualización curricular en la 
Educación General Básica, está empeñada en buscar nuevas alternativas para 
desarrollar  en los niños sus capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas, por tanto 
en nuestro país la Asociación de Psiquiatría y sus diversas investigaciones, afirman que 
aproximadamente entre el 3 y 10% de la población presentan TDA, por lo que se ha 
estimado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica en ubicar al estudiante como 
protagonista principal del aprendizaje, como ciudadano capaz, activo, creativo, crítico, 
comunicativo, que interprete y resuelva problemas; es decir preparar a los parvulitos para 
vivir en una sociedad cimentada en el Buen Vivir con equidad y respeto. Es preciso 
valerse de estrategias, y promover una reflexión abierta al cambio, para posibilitar al 
desarrollo integral de los estudiantes orientándose a un papel activo y dinámico del 
educando en el proceso de aprendizaje. 
 

Actualmente existen, estudios en donde se establecen que al estimular el cerebro del 
niño en edad escolar mediante métodos lúdicos podremos obtener un buen desarrollo y 
disminuir el déficit de atención. El presente trabajo  de investigación está basado en la 
formación, aprendizaje y diversidad funcional, por tal razón se ha  diseñado una guía 
metodológica que sirva como apoyo a los docentes parvularios, en la que se propone 
una serie de actividades lúdicas que buscan mejorar los aprendizajes en las unidades 
educativas, por este motivo el objetivo central del presente tema es  determinar el déficit 
de atención a través de guías de observación para mejorar el desarrollo cognitivo en los 
niños y niñas de Primer Año de  Educación Básica , el mismo que está dividido en III 
capítulos. El Capítulo I, se describe el Diagnóstico del objeto de estudio, donde se 
encuentra el planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, 
objetivo de la Investigación, concepciones, normas o enfoques diagnósticos, descripción 
del proceso de diagnóstico, análisis del contexto y  desarrollo de la matriz de 
requerimientos, selección de requerimiento a intervenir. Dentro del capítulo II está la 
Propuesta Integradora, la descripción de la propuesta, objetivos, componentes 
estructurales, fases de implementación y recursos logísticos. El Capítulo III, se determina 
la Valoración de la factibilidad, el análisis de las dimensiones de la implementación de la 
propuesta como son la técnica, económica, social, y ambiental. Y finalmente las 
conclusiones y recomendaciones producto de todo el proceso investigativo del Proyecto 
Integrador de Saberes. 
 

Además se encuentra la elaboración de la propuesta con la finalidad de estimular el 
cerebro del niño y niña a través de métodos interactivos, eficientemente elaborados, 
diseñados y recopilados en una guía para el docente, esperamos coadyuvar de 
sobremanera a mejorar los problemas por TDA en los niños y niñas de Primer Año de 
Educación Básica y transformar los procesos de aprendizaje optimizando el desarrollo 
cognitivo en los niños y niñas.  
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 
Concepciones. 

 

Según (Páez, 2011) el niño desde muy temprana edad se prepara con sus propias 
iniciativas que conllevan al desarrollo cognitivo, teoría que ha dado enormes aportes a la 
educación como el estudio de la memoria a corto y largo plazo, procesamiento del 
cerebro, adquisición de conocimientos, estructuras mentales, proceso de información y 
creencias. El cerebro presenta una maravillosa estructura que le permite ser una de las 
principales fuentes de todo comportamiento humano, desde las conscientes como el 
pensamiento, la cognición, memoria hasta las inconscientes como la respiración y la 
secreción hormonal siendo su fuente de funcionamiento, lo cual (Zapata & Restrepo, 
2013) nos da a comprender desde la perspectiva de los niños que durante el proceso de 
los aprendizajes los infantes tienen una gran capacidad por aprender a temprana edad, 
desarrollando dos características importantes: su plasticidad neuronal y el intenso 
desarrollo de sus órganos sensoriales. Así mismo el estudio del cerebro brinda a los 
docentes herramientas conceptuales que fundamenten las decisiones que orienten las 
acciones metodológicas tanto en el ambiente pedagógico como institucional. 
 
 

Las investigaciones actuales en las neurociencias son el aprendizaje y la memoria, 
siendo este un apoyo a los educadores en su labor. Los procesos de memoria le permiten 
al niño codificar, almacenar, retener, e integrar nueva información con la ya almacenada, 
operando en tres categorías interrelacionadas y denominadas: La memoria sensorial, 
lleva  información nueva al cerebro a través de reportes sensoriales y mantenerla ahí por 
una fracción de segundo hasta que una decisión es tomada de qué hacer con esta; La 
memoria funcional, permite integrar la información actual percibida con el conocimiento 
almacenado, para codificar si lo almacena en la memoria a largo plazo, por último tiene 
una capacidad desconocida hasta ahora, considerada extremadamente grande, se 
estima que contiene más de un millón de billones de conexiones que le permiten una 
permanencia a la información, incluye además la memoria episódica que se asocia con 
el recuerdo del contexto, espacial, ubicación y memoria automática identificada como 
respuesta condicionada. 
 
Concluye (Mogollón, 2010) que la memoria se puede considerar como un sistema 
intensivo de control cognitivo que dirige el comportamiento interrelacionando procesos 
mentales como la atención, motivación, emoción y percepción. Estos procesos de 
memoria acompañan en los aprendizajes generando redes conceptuales de 
conocimiento a través de nuevas conexiones sinápticas, cada cuerpo celular tiene 
ramificaciones denominadas dendritas y una simple proyección llamada axón. Esta última 
se conecta con las dendritas de otras formando las sinapsis. El cerebro humano tiene 
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100-200 billones de neuronas que almacenan y transmiten información. Cada una de 
ellas pasan secuencialmente por tres etapas de desarrollo: la producción celular que se 
refiere a la placa neuronal, este tejido se despliega y forma el tubo neural; la migración 
celular trata que las neuronas migran de la zona ventricular del tubo neural hasta los 
lugares que van a residir finalmente; y muerte celular es una formación excesiva de 
conexiones. 
 

Por tal razón resaltamos que el cerebro es un órgano del sistema nervioso central que 
está controlado por cuatro lóbulos siendo estos: el lóbulo frontal está situada en la parte 
delantera del cerebro, justo detrás de la frente, que ejecuta los procesos cognitivos, 
llamadas operaciones ejecutivas y mentales que permite obtener un control conductual, 
es decir elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias, desarrollando la memoria de las 
matemáticas, lenguaje, movimiento,  autoconciencia, originalidad y la creatividad para 
innovar. El área occipital se aloja en la parte posterior de la cabeza, siendo la función 
principal de controlar la visión, no se limita sólo al reconocimiento visual, sino que incluye 
en la capacidad de comprender y diferenciar las diferentes formas. El parietal comprende 
la zona cerebral encargada de recibir las sensaciones de tacto, calor, frío, presión, dolor. 
También el lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluido el lenguaje. Cuando 
escucha música, o habla, esta región descifra, la información externa hacia el área 
auditiva, fortaleciendo al órgano vestibular, regula emociones y motivaciones como la 
ansiedad, placer y la ira. 
 

El cerebro está organizado en dos hemisferios derecho e izquierdo. El derecho controla 
el lado izquierdo del cuerpo, influye en las áreas de intuición, imaginación, sentido 
artístico, musical, percepción tridimensional, control de la mano izquierda. En cambio el 
izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo, controla las áreas de: 
razonamiento, lenguaje oral y escrito, habilidad científica, numérica, control de la mano 
derecha. Hay que reiterar que el cerebro no solo contiene cuerpos sino que integra 
funciones como la memoria, lenguaje, razonamiento, actividades gestuales que ayuda al 
niño ir superándose o educándose. 
 

El aprendizaje es uno de los mayores vehículos para la adaptación comportamental y es 
una poderosa fuerza para el progreso social favoreciendo el paso de información de la 
memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Por ello toda estrategia didáctica 
requiere satisfacer la curiosidad y el apetito por el descubrimiento, exploración y el 
desafío. Los docentes deberían basarse en el principio de formar hábitos, esto es una ley 
del efecto que permite a los niños de primer año de educación básica a tener un 
aprendizaje o desarrollo cognitivo duradero. 
 

Nos dice (Martí, 2010) que el cerebro humano almacena, recupera información, de cómo 
aprende, y como amplia los conocimientos. En todo aprendizaje hay cinco resultados 
que el niño adquiere y debemos conocer para estar seguro del conocimiento nuevo: 
Habilidades intelectuales que incluyen reglas, procedimientos, conceptos, información 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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verbal y estrategias cognoscitivas; Habilidades motoras son movimientos que se adquiere 
a través de la práctica continua, y las actitudes son las que ejercen en los actos 
personales del niño como la generosidad, honestidad o hábitos. Para que se efectúe 
estos cincos resultados hay dos condiciones distintas e importantes, las condiciones 
internas siendo habilidades básicas y procesamientos cognitivos, y la condiciones 
externas que son estímulos recibidos del medio que respaldan los procesos 
cognoscitivos. 
 

Muchos autores como Bandura, Gagné, Carroll; asumen que los aprendizajes pueden 
ser claros precisos y confiables para saber o conocer si los estudiantes han asimilado. 
Ante un estudio  (Contreras, y otros, 2010) recalca en la formación profesional la buena 
enseñanza como la traducción de la teoría a la práctica. Es decir, hay que “saber” sobre 
docencia para “hacer” docencia. 

Estos acontecimientos educativos que un docente no puede obviar son: 

1. Anunciar a la clase que es hora de empezar (despertar la atención) 
2. Informar los objetivos y el rendimiento esperado (expectativas)  
3. Recuperar información (conocimiento previos) 
4. Presentar ejemplos o material lúdico para el nuevo concepto 
5. Ofrecer clave para recordar información (codificación semántica) 
6. Pedir a los alumnos que expliquen el nuevo concepto o tema con sus propias palabras 
7. Confirmar la respuesta de los niños (refuerzo). 

 

Sin olvidar que todo aprendizaje tiene su tiempo de concentración, de acuerdo a su etapa 
de desarrollo o edad cronológica, los niños de 5 a 7 años tienen aproximadamente de 8 
a 10 minutos de concentración aprendiendo a través de la observación lo cual amplía el 
alcance y la tasa de aprendizaje más de lo que ocurriría por modelo. Error, que cometen 
por desconocimientos muchos docentes parvularios durante la enseñanza-aprendizaje, 
que la mejor forma que un niño aprenda es a través de la observación directa, 
manipulación de objetos ya que el niño analiza y compara sin causar frustraciones o 
desmotivación al aprendizaje nuevo. 
 

Razón por lo cual a través de diversos informe señala (García García, 2010) las 
característica de un buen docente: Compromiso ético y moral con la profesión; 
Afectividad con los alumnos respetando sus diferencias; Conocimiento de la materia que 
imparte y el uso de técnicas didácticas acorde al tema y edad; Trabajo colaborativo en 
grupo de profesores para mejorar las competencias; Motivación por la calidad 
potencializando el liderazgo e innovación; Pensamiento reflexivo y crítico adoptando 
siempre nuevos métodos. Dentro de las exigencias profesionales el docente debe 
desarrollar cinco competencias importante cómo: Conocer, competencias cognitivas; 
Hacer, competencias procedimentales; Querer, competencias afectivas; convivir, 
competencias comunicativas; el ultimo Ser, competencias personales. Todas estas 
permiten que la enseñanza-aprendizaje sea eficaz 
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Con lo que manifiesta (Páez, 2011), Piaget es reconocido como una figura influyente en 
la pedagogía moderna con el estudio del desarrollo infantil. La teoría Piagetiana explica 
especialmente el desarrollo cognitivo del niño haciendo énfasis en la formación de 
estructuras mentales para conocer su naturaleza y funcionamiento, concibe la formación 
del pensamiento como desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar cierto equilibrio 
en la edad adulta, también afirma que el pensamiento de los niños es muy diferentes al 
de los adultos. Además concuerda (Oiberman, Paolini, & Mansilla, 2012) que la 
inteligencia se construye mediante la interacción entre el sujeto y su medio ambiente, 
ósea la inteligencia se va desarrollando por etapa de un estadio a otro, donde el 
pensamiento del infante va cambiando y su razonamiento va mejorando de acuerdo a su 
edad cronológica y mental. 
 

Para (Garcias, 2012) hay que considerar que los conocimientos, emociones y 
sentimientos influyen en su adquisición, evidenciando lo que pensamos, imaginamos, 
recordamos, lo racional y emocional del cerebro trabajan conjuntamente, refiriéndose a 
ciertos cambios que ocurren en los seres humanos desde la concepción hasta la muerte, 
en forma ordenada, permanece por un periodo de duración razonable dividiéndose en 
varios aspectos: Desarrollo físico que tiene que ver con los cambios corporales; 
Desarrollo personal se refiere a la personalidad del individuo; Desarrollo social interacción 
de una persona con los demás; Y Desarrollo cognitivo a los cambios en el pensamiento. 
 

Durante su maduración (Vericat & Orden, 2013) indica que los infantes no son sujetos 
pasivos, y receptores de información o enseñanzas, por lo contrario permanece 
activamente en este proceso, observando, explorando y dominando su entorno, mediante 
la interrelación con el medio en el que se desarrolla, siendo este su entorno familiar, 
escolar, cultural, etc. Como anteriormente mencionamos Jean Piaget es el principal 
exponente del enfoque del desarrollo cognitivo, donde los niños construyen activamente 
el conocimiento y se interesa por los cambios cualitativos de los hechos y de las 
habilidades, además de las transformaciones radicales de cómo se organiza el 
conocimiento dando lugar a la formación mental del ser humano, desde el nacimiento 
hasta la madurez. 
 

Para el autor (Molina, 2014) la inteligencia es una propiedad innata, individualizada y 
modificable en cada niño en términos cuantitativos donde el desarrollo cognitivo se define 
en funciones y cambios que permiten al niño construir diferentes tipos de capacidades, 
estructuradas y modalidades de funcionamiento para responder demandas naturales del 
ambiente. Lo cual todo género heredan dos tendencias básicas, primero es la 
organización de un proceso constante en colocar la información y la experiencia dentro 
del sistema o categoría mental, la segunda es la adaptación o ajuste al entorno. Sin 
olvidar que los esquemas son los elementos de construcción básicos del pensamiento. 
Donde todo ser humano pasa por un proceso de pensamiento organizado y desarrollando 
esquemas nuevos, en la adaptación participan dos procesos básicos asimilación y 
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acomodación. La asimilación es la unión de elementos exteriores ya cumplidas de un 
organismo, implicadas en el desarrollo, sin variaciones en la estructura mental del niño. 
La acomodación es el proceso complementario, como la modificación en mayor o menor 
grado en las estructuras para dar sentido a nuevos objetivos y ámbitos de la realidad. La 
adaptación consiste en un equilibrio entre ambos aspectos, no hay asimilación sin 
acomodación. Siendo este el acto de la búsqueda de balance mental entre los sistemas 
cognoscitivos y la información del cerebro. 
 

El desarrollo cognitivo del niño influye diferentes factores como: razonamiento, acción, 
afectividad, emoción y socialización que ejerce en el funcionamiento mental del niño a 
través de los cambios que se genera durante el desarrollo evolutivo de los infantes. Para 
(Duek, 2010) Las etapas de desarrollo cognoscitivo son: sensorio motriz, pre-operacional, 
operacional concreta y operacional formal, asociadas con edades específicas, formando 
esquemas que ordenan la percepción, pensamiento y los actos característicos que llevan 
de manera progresiva al conocimiento. Etapa Sensorio-motriz implica ver, oír, moverse, 
tocar, saborear, en forma sucesiva, durante este periodo los niños desarrollan la 
permanencia y la comprensión de los objetos del entorno, empiezan hacer uso de la 
imitación, memoria y pensamiento. Mientras la etapa pre operacional el niño puede 
utilizar muchos esquemas de acción, desarrollándose de manera gradual el uso de 
lenguaje, habilidad para razonar en forma simbólica, capaz de analizar las operaciones 
en forma lógica y en una dirección, tiene dificultades para considerar el punto de vista de 
otra persona, el pensamiento del niño es mágico y egocéntrico. Dentro de esta etapa se 
divide en 2 fases: La fase egocéntrica que se da en el niño de 2 a 4 años, siendo en esta 
edad incapaz de admitir el punto de vista de otros: y la fase intuitiva se presenta en los 
niños de 4 a 7 años, donde comienza el desarrollo del pensamiento lógico ampliando el 
conocimiento en relación a objetos de su entorno natural y cultural. 
 

Además Jean Piaget nos habla de tres tipos de conocimientos que el niño tiene en su 
desarrollo cognoscitivo: Conocimiento físico cuando el niño manipula, explora, 
diferenciado los objetos por textura, color, peso, etc. Conocimiento lógico matemático es 
la fuente de razonamiento que está en el sujeto, Conocimiento social donde el niño 
adquiere principios normas y reglas en la sociedad, siendo este un proceso de 
construcción que le transmite el adulto, ajustándola a su propia organización cognitiva. 
 

Para (Puebla & Talma, 2011) aunque se hayan generado grandes cambios desde los 
estudios cognitivos para aportar a los procesos de enseñanzas en la profesión educativa, 
no se confirma que los estudios hasta ahora o en la actualidad vayan a tener aplicación 
o repercusión directa sobre las disciplinas propias de la educación. Es decir que toda 
adquisición de conocimiento a través de un aprendizaje significativo, este no afecta 
psicológicamente, físicamente, ni emocionalmente al niño. 
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Se han hecho descubrimientos extraordinarios en neurociencias cognitivas en relación a 
la escritura, lectura, matemáticas, se han reconocido principios muy importantes respecto 
a la influencia de la ansiedad por aprender, el déficit de atención, probablemente es uno 
de los principales factores que intervienen en la calidad de lo que se aprende, se han 
establecido procesos de interacción comunicativa donde juegan roles trascendentales de 
entendimiento y comprensión de la acción, gestos manuales, corporalidad, asociando 
estas demostraciones a áreas de la corteza cerebral que procesa la información desde 
la percepción  con la experiencia. Lo cognitivo está relacionado al conocimiento. Este a 
su vez es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje 
o la experiencia que analiza los procedimientos de la mente que tiene que ver con lo 
adquirido. Su finalidad es el mecanismo que está involucrado en la creación del 
conocimiento, desde lo más simple hasta lo más complejo. El aprendizaje cognitivo es un 
cambio constante de la compresión, cuando las personas aprende sus esquemas 
mentales entran en juego para captar un conocimiento nuevo. 
 

El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas 
que emanan estos procesos, este es una consecuencia por entender la realidad y 
desempeñarse en sociedad, vinculando la capacidad natural que tiene para adaptarse e 
integrarse a su ambiente. He aquí la importancia que el docente tenga el conocimiento 
con un pensamiento crítico y  solidario, como orienta el Plan del Buen Vivir “ La Educación 
es un derecho ineludible inexcusable del Estado”, por tal razón la constitución garantiza 
la igualdad y la atención a los niños y niñas sin discriminación alguna, además a los 
docentes son llamados a las capacitaciones para una mejor formación académica 
profesional bajo una visión científica y humanista para que conozcan diversos problemas 
de aprendizajes que se presentan en las aulas y a la vez saber abordarlas. 
 
En 1798 el médico escocés Sir Alexander Crichton habla sobre déficit de atención en su 
libro “Una investigación sobre la naturaleza”. En 1902 el pediatra George Still, considera 
al déficit de atención como un trastorno que los niños tienen, al no poder controlar sus 
impulsos. De acuerdo a (León, 2010) trastorno por déficit de atención TDA, se caracteriza 
por la falta de atención, vitalidad, energía y concentración, los niños que presentan este 
trastorno tienen problemas para focalizar la atención, no son excesivamente activos, 
tampoco interrumpen clases, se distraen con facilidad, cometen errores con imprudencia, 
evitan actividades que requieren de trabajo mental y de concentración. A estos niños se 
les malinterpreta como perezosos, desmotivados e irresponsables, inatentos que 
conlleva a una pérdida de concentración en los aprendizajes. 
 

Años anteriores los niños que presentaba este tipo de problemas se lo catalogaba como 
niños con una mala formación educativa por una sociedad moralista. Se lo clasificó como 
alteración, síntoma, síndrome, reacción y en la actualidad es conocido como trastorno. 
Se le ha dado diferentes nombres como: déficit de atención con o sin hiperactividad, 
trastorno de déficit de atención, hiperactividad, trastorno diferenciado de déficit de 
atención, trastorno de déficit de atención y trastorno por déficit de atención e 
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hiperactividad , lo que implica importantes cambios conceptuales y tratamiento médico, 
familiar, social, escolar. 
 

Desde la experiencia a través de las prácticas que realizamos en diferentes centros 
educativos, encontramos niños con problemas de atención, conductas propias de la 
infancia, es natural que todo niño sea muy activo, la mayoría de ellos prestan poca 
atención, no escuchan y pasan en actividad constante. Por esta razón los docentes son 
quienes se dan cuenta de cierta conducta que no es apropiada, siendo este uno de los 
problemas más comunes que hemos vivenciado en las instituciones educativas (Bakker 
& Rubiales, 2012) consideran que estos problemas son motivos de consulta 
psicopedagógica más frecuente, que conduce a dificultades durante el aprendizaje. En 
situaciones sociales, la falta de atención suele manifestarse por cambios frecuentes de 
conversación, con dificultades para seguir normas, detalles en actividades y juegos. A 
nivel evolutivo, la falta de atención suele aparecer más frecuentemente durante la etapa 
escolar, cuando se requiere de una actividad cognitiva más compleja. 

 

El TDA y el TDAH son condiciones cerebrales que afectan la capacidad de los niños para 
permanecer concentrados en actividades diarias, como el trabajo escolar, interacciones 
sociales y afectivas de la vida cotidiana. Hay que diferenciar entre déficit de atención, 
hiperactividad e impulsividad; déficit de atención suele aparecer cuando se inicia la etapa 
escolar debido a que se requiere una actividad cognitiva más compleja, extravía objetos 
necesarios, no escuchan cuando se les habla directamente, tiene dificultad para 
organizarse, son muy distraídos, no entiende órdenes al cien por ciento, suele pasar 
desapercibidos porque su nivel de actividad no interrumpe las clase, al contrario a 
menudo aparecen tímidos, soñando despiertos o en su propio mundo etc. La 
hiperactividad se puede manifestar en diferentes etapas de la vida, no permanecen 
quietos, hablan en exceso, interrumpe clases, siempre pasa corriendo, saltando en 
momentos inadecuados, etc. mientras que la impulsividad es la dificultad de pensar ante 
de actuar, se precipita a responder sin terminar las preguntas. Algunos de estos síntomas 
que causan alteraciones ya se encuentran presentes en los infantes y ante de los 7 años 
de edad, pero no es fácil ser detectados por sus padres sino dentro del ámbito escolar, 
además se da con frecuencia en el género masculino que el femenino. 
 

El origen del TDA de acuerdo a (Rangel, 2014) puede ser Neurológico o Psicológico, el 
primero porque se ha comprobado por estudios realizados que está dentro de la genética, 
la heredabilidad del TDA es alta, si uno de los padres tiene el trastorno la probabilidad de 
adquirir los hijos es mucho mayor; el segundo es por de privaciones afectivas de sus 
progenitores y la excesiva disciplina en el hogar. Principalmente en los nacimientos 
prematuros, bajo peso al nacimiento, consumo de tabaco-alcohol durante la gestación, 
consumo de sustancias psicotrópica durante el embarazo, traumatismo craneoencefálico 
en la primera infancia, infecciones del sistema nervioso central o la adversidad 
psicosocial, exposición intrauterina al plomo y al zinc. 
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León Eisenberg realizó estudios sobre el TDA en los años 60, y en 1968 incluye en el 
Manual diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales para el déficit de atención. 
Nos indica (Carolina Tellez Villagran, 2011) que se utiliza dos sistemas de diagnóstico 
vigentes: el europeo (Clasificación Internacional de las Enfermedades, décima edición, 
CIE 10) y el estadounidense (Manual estadístico y Diagnóstico de los trastornos 
nerviosos, cuarta edición, texto revisado DSM-IV-TR). A través de los dos sistema de 
diagnóstico se considera a tres subtipos del TDAH; el inatento “puro”; el hiperactivo-
impulsivo y el combinado “mixto”. 

Por ello consideramos dar a conocer algunos de los síntomas más frecuente que se 
presenta en los niños con Déficit de Atención:   

● No presta atención a los detalles. 
● Tiene dificultades para mantener la atención en un aprendizaje.  
● No parece escuchar cuando se le habla directamente.  
● No sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares.  
● Tiene dificultades para organizar actividades. 
● Evita, o rechaza tareas que demanden un esfuerzo mental  
● Pierde útiles o cosas necesarias para realizar trabajos 
● Se entretiene fácilmente.  
● Es descuidado en las actividades diarias. 
 

Es importante que los docentes tenga el conocimiento necesario sobre déficit de atención 
en los niños para que puedan ser detectados desde el inicio de clase, optimizando los 
problemas dentro de las aulas durante la enseñanza-aprendizaje, activando sus 
neuronas para el desarrollo cognitivo en los infantes de educación básica. De la misma 
manera el rol de la familia es primordial, los padres deben comprender que el TDA no es 
culpa del niño sino un problema que puede ser hereditario, sobreprotección, descuido, 
mala nutrición, maltrato físico, verbal y ambiental. Algunas veces encontramos familias 
que conoce sobre este problema, visualizándolo con una actitud tolérate frente a la 
problemática del niño.  
 

El déficit de atención se refiere a las trasformaciones causadas por la carencia atencional, 
es decir, insuficiencia de actividades de orientación y por ausencia de sus progenitores. 
Sin embargo este problema no se constituye como factor causal único y exclusivo de los 
trastornos. En el trastorno déficit de atención puede darse por algunos factores como 
neurológico, prenatal, genético, y ambiental. Factores neurológicos ocasionados por una 
lesión cerebral originando efectos que dan lugar a múltiples trastornos psicológicos, en 
la estructura del cerebro originando consecuencias inespecíficas, las pruebas 
neurológicas no permiten identificar un mal funcionamiento cerebral. 
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Factores genéticos es la incidencia de los trastornos de ansiedad, alcoholismo, drogas, 
conducta antisocial y trastornos emocionales, más común en familiares de niños con 
Trastorno de Déficit Atención. En cambio el Factores Ambientales son antecedentes 
biológicos y genéticos, pero no desarrollan problemas de conducta, sino el nivel 
socioeconómico desfavorable, las circunstancias sociales adversas, así como pautas 
educativas que se relacionan con los problemas de conducta que pueden presentarse en 
los niños. Los hogares disfuncionales influyen en la aparición de problemas de 
desatención en los niños, debido a la falta atención que prestan los padres hoy en día a 
sus hijos, sin embargo hay que destacar la influencia negativa de muchos programas de 
televisión en el déficit de atención, permite que los niños permanezcan quietos por horas 
cuando miran la televisión, entorpeciendo el proceso de razonamiento. Mientras los 
Factores prenatales son el abuso del alcohol durante el embarazo y el hábito de fumar 
es responsable del TDA, problemas de atención, trastorno de la conducta.  
 

Según el autor (Sabina Roméu, 2010) los trastorno de aprendizajes son etiológicamente 
multicausal, que se relaciona a una serie de factores ambientales, biológicos y 
psicológicos, aspecto que intervienen negativamente en el desarrollo cognitivo de los 
niños, lo cual se manifiesta en un bajo rendimiento académico en la mayoría de tareas 
escolares, lentitud para seguir el ritmo de trabajo de los compañeros de clase. Estos son 
causados por inmadurez mental, deficiencias sensoriales, perturbaciones emocionales, 
falta de motivación para aprender y técnicas inapropiadas de enseñanza, estas causas 
en su mayoría son externas al sujeto. Si bien las causas del déficit de atención 
anteriormente mencionados, el niño con TDA dificultará su aprendizaje, es decir tendrá 
problemas para aprender y para rendir de acuerdo a su capacidad, y no asimilar nuevos 
conocimientos para un buen aprendizaje,  arraigándose más en la memoria y  
produciendo asociaciones con otros contenidos ya aprendidos. 
 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico. 

 

La investigación tiene un enfoque epistemológico sustentado en el empírico- inductivo los 
métodos empleados son el método deductivo e inductivo, cuantitativo-cualitativo, 
analítico y sintético, métodos esenciales dentro de la investigación, a través de la técnica 
de observación directa y la entrevista. 

Dentro de esta investigación hay que destacar la importancia de las estimulaciones 
neurológicas a nivel nacional para el desarrollo cognitivo de los niños para su 
desenvolvimiento ante las actividades de aprendizaje a nivel provincial – cantonal, es 
decir durante la Educación Básica. Implementados bajo las normas y reglamentos del 
modelo de titulación, que se encuentran dentro de los artículos científicos, por lo cual nos 
ayuda a medir información exacta y confiable obteniendo resultados más eficaces, a 
resolver nuestro tema investigativo. 
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Después de haber efectuado las investigaciones necesarias, se llegó a la siguiente 
conclusión, que los docentes deben realizan ejercicios de estimulación neurológica para 
desligar del ambiente familiar y mejorar el desarrollo cognoscitivo en los niños y niñas, a 
través de la metodología del Brain Gym como momento recreativo, motivando a los niños 
a que se involucren en las expresiones corporales que abarca despertar los dos 
hemisferios del cerebro utilizando la metodología. 

Se considera de gran importancia la metodología Brain Gym, ante un nuevo conocimiento 
ya que en el momento de realizar la observación obtendremos la información adecuada 
para la elaboración de un guía didáctica de ejercicios, utilizando mente y cuerpo, la cual 
serviría a los docentes en el momento de ejecución de sus actividades. 
 

Podemos destacar que la ejecución de los ejercicios Brain Gym es valioso para su 
desarrollo físico, mental y emocional al mover el cuerpo se ayuda a mantener un estado 
mental fuerte, activo y equilibrado. Especificando que la investigación logra que el niño y 
la niña fortalezca el área cognitiva con los movimientos de los ejercicios de Brain Gym 
fortaleciendo su autoestima y elevando su nivel creativo. 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 
 

Análisis del contexto  

Es importante analizar la calidad de la educación y  los beneficios de la misma, por ende 
hemos indagado información oportuna, que conlleva nuestra investigación que se 
encuentra dentro de un proceso de evolución, que nos lleva a obtener una educación 
enriquecedora en conocimientos, creencias, habilidades, hábitos, virtudes, vigentes en 
diferentes acciones que se realizan durante una jornada diaria, siendo el principal 
protagonista  de su propio aprendizaje, capaz de adquirir conocimientos intelectuales, 
demostrando sus competencias que desempeñan, siendo parte fundamental de los 
docentes, la misma que optimiza proceso de enseñanza-aprendizaje, de una manera 
satisfactoria para obtener los materiales necesarios para que el niño se desempeñe de 
una manera eficaz. 
 

Los niños cuando realizan diferente tipo de actividad les resulta saludable, ya que este le 
permite desarrollar su cuerpo, huesos, músculos y articulaciones, incrementando así un 
sin número de movimientos los mismos que ayudan activar las neuronas del niño 
fortaleciendo el desarrollo cognitivo y los aprendizajes significativos. Enfocándonos en la 
necesidad del niño/niñas a través de la estimulación neuronal, que el docente puede y 
debe realizar para optimizar los nuevos conocimiento y así poder desarrollar todas las 
sensaciones, percepciones, emociones y destrezas, despertando en ellos el interés por 
aprender.  
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En nuestro tema de investigación nos podemos dar cuenta el desconocimiento de  la 
metodología Brain Gym, en las instituciones educativas, y es por eso que aplicaremos a 
continuación una matriz de requerimientos la misma que nos ayudara aplicar la 
metodología Brain Gym, con la finalidad de concientizar a los docentes, autoridades, 
padres de familias y comunidad educativa, ejecutando actividades físicas e innovadoras 
en donde el niño pueda ser partícipe, interactuando entre ellos mismo, creando así un 
ambiente acogedor y seguro y en especial estimulando los dos hemisferios del cerebro 
ante de empezar una jornada diaria de aprendizaje.  
 

Mediante la matriz de requerimiento analizaremos los problemas de atención dentro del 
entorno del niño,  hemos realizado diversas controversias como el problema que causa 
al no practicar ejercicios que le permitan desarrollar sus diversas actividades, repercute 
en la desmotivación, esto direcciona en los niño el desinterés en participar en su 
aprendizaje, por lo que no está ejecutando actividades lúdicas. Uno de los aspectos 
fundamentales que consideramos que debe existir para un mejor desarrollo, es realizar 
movimientos de mente y cuerpo. Es fundamental indicar los aspectos negativos en la 
educación son las escasas estrategias metodológicas que emplea los docentes. Es por 
eso que en nuestro proyecto de trabajo pensando en el caudal de necesidades que 
surgen, por ende diseñaremos una Guía didáctica con el objetivo primordial que el 
docente se autocapacite y tenga mejor conocimiento acerca de la metodología y la 
trascendencia que llegase a generar. 

1.4. Selección de requerimiento a intervenir: 
 

Justificación  

Para realizar nuestro trabajo de investigación, lo efectuamos a través de la entrevista al 
docente y la observación directa a los estudiantes de primer año de educación básica de 
las unidades educativa, con la finalidad de divisar a niños con déficit de atención, se ha 
considerado diseñar una guía metodológica de ejercicios para activar el cerebro de los 
niños, la misma que sería útil y beneficioso al docente para aplicarla en las actividades 
diaria. Por los motivos mencionados, nos hemos inducido a llevar a cabo esta 
investigación, la metodología Brain Gym es una actividad lúdica motivante, que no 
requiere de materiales o instrumentos costoso para realizar la práctica señalada, se 
puede realizar en cualquier lugar, la realización de este método es para activar el cerebro 
de los infantes, nos favorecerá para despertar la atención en los niños y niñas que 
mediante ejercicios, y la interacción con los demás adquieran conocimientos nuevos.  

 

El Brain Gym es un mecanismo que atrae y que desarrolla cognitivamente a los que 
ejecutan estas actividades, con la interacción de trabajo en equipo, permitiendo durante 
este proceso de enseñanza-aprendizaje, impulsar el uso de esta técnica como un recurso 
para mejorar en las aulas los aprendizajes. 
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Para realizar este trabajo investigativo nos hemos basado a los lineamientos académicos 
impuestos por nuestra prestigiosa Universidad Técnica de Machala en donde poseemos 
la siguiente problemática “En las instituciones educativas no se aplican técnicas que 
permitan preparar al niño niña a través del desarrollo armónico mental para inicio de 
clases”. 
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1.4.1 Matriz de Requerimientos 

 

PROBLEMA 

 

CAUSA 

 

OBJETIVO 

 

REQUERIMIENTO 

 

Desconocimiento al déficit de 

atención en los niños/as. 

 

Limitado conocimiento 

método y estrategias 

 

Desarrollar  métodos para 

impulsar el aprendizaje en 

los niños/as 

 

Realizar capacitaciones a través 

de talleres para que los docentes 

activen las neuronas de sus 

estudiantes.  

 

Niños/as con bajo rendimiento 

escolar 

 

Escasa estimulación 

cognitiva ante los 

aprendizajes. 

 

Implementar actividades 

que despierte el interés a 

nuevas experiencia que 

genere conocimientos. 

 

Aplicar métodos para el desarrollo 

cognitivo. 

Niños con problemas 

emocionales 

Hogares disfuncionales Realizar estrategias para 

nuevos aprendizajes 

Aplicar en las planificaciones 

diarias, la metodología Brain Gym. 

 

Poca estimulación 

neurológica al inicio de una 

jornada en clases 

 

Poco interés por parte 

del docente. 

 

Facilitar un material de 

apoyo con métodos y 

técnicas. 

 

Elaborar una Guía metodológica 

en donde el docente se ilustre y 

tenga mejor conocimiento acerca 

de los ejercicios de Brain Gym. 
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CAPITULO II.  

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

 Diseñar una Guía fundamentado en el método Brain Gym para estimular al niño y 
niña de primer año de educación básica hacia un nuevo conocimiento. 

 

Motivo por lo cual esta investigación está direccionada en la utilización de una técnica, 
antes de iniciar una jornada diaria de aprendizajes significativos, y que mejor que la 
metodología “Brian Gym” de Dennison, para adaptarla o implementarla en talleres para 
que los docentes adquieran el conocimiento de ésta metodología y de la importancia de 
sus beneficios y ventajas al aplicarlo con sus estudiantes, generando cambios 
conductuales, sociales, emocionales, cognitivos, motrices. Brain Gym consiste en una 
serie de ejercicios corporales que activan áreas específicas del cerebro y ayudan a 
restablecer las conexiones neuronales necesarias para aprender o perfeccionar una 
habilidad, potenciando en el niño su aprendizaje. Fue creado por el Dr. Paul Dennison en 
el año 1969. La Casa Blanca, en EEUU ha venido recomendando Brain Gym como una 
de las tecnologías educativas más importantes de la actualidad.  
 

Para (Vila, Malvido, Ayán, & Cancela., 2015) los movimientos corporales empleados en 
la gimnasia cerebral están diseñados para estimular la sinapsis en las áreas 
intercerebrales, que permite el desarrollo psicomotriz del niño, a través de ejercicios que 
estimulan al cerebro para que funcionen sus dos hemisferios, beneficiando de esta 
manera al niño. (Quiroz, 2013) Resalta la importancia de las siguientes áreas: 
Comunicación y creatividad, Organización y comprensión, Enfoque de la atención y 
concentración, Confianza en la superación de las dificultades y desafíos, Visión y 
escucha, Matemáticas y ciencias, Artes plásticas, Equilibrio, Desarrollo personal  - 
Autoestima, Fortalecer habilidades y procesos de aprendizaje, Mejorar su actitud y 
comportamiento. 
 
La presente investigación se enfoca en dar a los docentes el conocimiento de la 
aplicación e importancia del método Brian Gym en los niños de primer año de educación 
básica, como un recurso metodológico en el área cognitiva, en especial aquellos niños 
que presentan déficit de atención, y están siendo afectados en el rendimiento escolar, 
detectado el problema los docentes harían uso del proyecto utilizándolo en las 
adaptaciones dentro de la planificación diaria. Compartiendo el criterio de (Roselli, 2011) 
manifiesta que la Teoría del Aprendizaje es un conjunto de líneas teóricas que resaltan 
el valor constructivo de la interacción socio-cognitiva y de la coordinación entre 
aprendices, posibilitando a los parvulitos a desarrollar destrezas cognitivas, motoras, 
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afectivas, expresión lingüística, creatividad y sobre todo el respeto y los valores así mismo 
y a los demás, centrado en la educación del movimiento como un aprendizaje para 
vivenciar y experimentar. 
 

Es importante dar a conocer la utilización adecuada del método Brain Gym por parte de 
los docentes en los diferentes centros educativos, para generar una mejor atención en 
los niños en el desarrollo cognoscitivo a través de las habilidades y destrezas corporales 
y mentales, quienes serán beneficiados al estar estimulados en la adquisición de nuevas 
experiencias de aprendizajes. Por cuanto hay docentes que no estimulan o motivan a los 
niños previos a un conocimiento nuevo, en la actualidad desconocen o prestan poco 
interés en las diversas o diferentes técnicas metodológicas para enseñar durante el 
aprendizaje de los niños y niñas de primer año de educación básica. Cabe señalar que 
las actividades que realizaremos para estimular el cerebro se realiza en edades 
tempranas, etapa en la cual se encuentra en pleno desarrollo, por ellos es necesario que 
se aplique diferentes instrumentos, estrategias, métodos, recursos que favorezcan el 
proceso creativo de los infantes. 
 

Desde la década de los sesenta, se está desarrollando con gran entusiasmo un método 
capaz de motivar, cautivar, divertir y generar aprendizaje a todas las personas que lo 
practican, sin importar sexo ni edad siendo esta. Para (Franco & Ayala, 2011) se debe 
considerar como importante el desarrollo de la motricidades que permiten potenciar las 
sensaciones conscientes del estudiante con un movimiento voluntario y propio dentro del 
espacio y tiempo, involucrando la percepción, memoria, proyección, afectividad, emoción, 
razonamiento por tal razón la metodología Brian Gym utiliza el movimiento corporal para 
potenciar la capacidad de aprendizaje, pues determinados gestos mejoran la 
coordinación entre hemisferios cerebrales, la circulación de la energía vital y la 
integración armoniosa de las emociones y los pensamientos. Esta técnica nos ayuda al 
desarrollo de las sensopercepciones motriz (Camacaro, 2013) hace referencia que los 
niños para explorar objetos a través de los sentidos y en especial del tacto, hacia el 
reconocimiento de diferentes estímulos, distinguiendo características  tales como: forma, 
longitud, tamaño, temperatura, textura, humedad, peso, fuerza o presión ejercida en los 
objetos, cediendo para el desarrollo del equilibrio, emociones, razón suficiente para 
direccionar a los infantes para estar centrado y atento hacia un nuevo conocimiento 
dentro de las diferentes aulas de clases. 
 
Las técnicas de Brian Gym tienen su origen en conocimientos desarrollados por 
diferentes disciplinas, como la kinesiología que estudia el movimiento del cuerpo. 
También recoge teorías del aprendizaje del psicólogo Jean Piaget y la educadora María 
Montessori, así como los descubrimientos de la optometría y la neurociencia. Estas 
técnicas son un conjunto de actividades y ejercicios que permiten la conexión del cuerpo 
con la mente a través de puntos energéticos, que propician y aceleran el aprendizaje, 
memoria, concentración, creatividad, desarrollando destrezas específicas de 
coordinación y pensamiento, mejorando habilidades motoras, cognitivas y kinestésicas 
que ayudan al niño a desenvolverse en cualquier escenario a temprana edad, por tal 
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motivo cada docente parvulario debe interesarse en conocer los beneficios y ventajas 
que presenta, ante, durante y después del Brian Gym de un conocimiento en 
esquematización a través del cuerpo y mente. Evitando que el pensamiento sea 
demasiado frío y calculador, permite que la parte emocional bloquee el pensamiento ante 
una situación amenazante, es muy útil para prevenir problemas futuros de lectura, 
escritura, dislexia, hiperactividad o concentración. 
 

Afirma (Romero C. &., 2014) que la gimnasia se fundamenta en un principio primordial 
de que no hay aprendizaje alguno sin movimiento, este género se desarrolla en redes de 
conexiones neuronales, el método Brain Gym se enfoca en niños y niñas con déficit de 
atención que dificultan los aprendizajes, la cual debe ser aplicada en todas las edades 
fortaleciendo y logrando nuevas conexiones cerebrales a través de los movimientos 
específicos estimulando la función cerebral y la observación, es un mecanismo de 
retroalimentación. Esta metodología consigue que los niños aprendan más y mejor, 
optimizando sus capacidades cognitivas, encontrando la manera de resolver bloqueos 
como lateralidad, concentración, organización a través de la utilización del método. La 
gimnasia cerebral, es un manual que contiene estrategias, ejercicios, herramientas para 
desarrollar e incrementar la creatividad de una manera efectiva y divertida, permitiendo 
dirigir a maestros y padres de familia a la aplicación de estas técnicas durante sus clases, 
tendríamos niños mucho más creativos y con mentes listas para el desarrollo cognitivo y 
a la vez predispuestos para el trabajo diario y así evitar futuros problemas de aprendizaje. 
(Perdomo González, 2011) Toma al juego por imitación como auxiliar o conector, para 
desarrollar los ejercicios de Brain Gym sin forzar a los estudiantes a realizarlos, más bien 
direccionarlos a la ejecución de forma voluntaria y divertida. 
 

Para (Sotelo, 2013) el juego se puede definir de muchas maneras, el punto de vista de 
cada persona o pedagogo; en esta ocasión será abordado como una valiosa estrategia 
pedagógica y didáctica, para activar los dos hemisferios del cerebro del niño o niña de 
edad preescolar, para que el infante tenga la habilidad mental de concentración, 
memorización, durante el proceso de construcción de nuevos conocimientos. Facilita el 
aprendizaje de la lectoescritura, las matemáticas, es decir la adquisición de las 
competencias curriculares. Dennison nos da a conocer dos ejercicios sencillos, de fácil 
aplicación en el aula de clases: 
 
1. Mantener la respiración abdominal para mejorar el paso del oxígeno por todo el cuerpo 

y los niveles de atención. 
2. Tomar por lo menos un sorbo de agua el cual le serviría como conductor de energía. 

Como podemos ver en los dos ejemplos son ejercicios que no requieren de costo alguno, 
ni desgaste físico permitiendo activar el cerebro, porque el niño solo usa el 10% de su 
capacidad mental porque el ambiente social detiene su crecimiento fabuloso lo que ocurre 
antes que ingresen a la escuela. Por ende para muchos docentes suele pasar 
desapercibido los niños con déficit de atención, por ser tímidos, callados actualmente hoy 
en día los etiquetan erróneamente como niños lentos y por falta de conocimiento los 
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docentes va evadiendo métodos, técnicas alternativas de enseñanza, por eso es 
conveniente que en los hogares y escuelas se aplique en la enseñanza aprendizaje la 
metodología Brain Gym. 

 

No queda duda que la metodología es una herramienta esencial e importante dentro de 
la educación en especial en los niños para ello de primer año de educación básica, ya 
que por su edad, hay que aprovecharlos en activar sus neuronas a través de la 
estimulación con el método Brain Gym, fortaleciendo los aprendizajes significativos para 
la adquisición de nuevos conocimientos que le servirán en la vida. 

Los ejercicios de Brain Gym, permiten resolver problemas como: Hiperactividad y Déficit 

de Atención, Facilita la integración social y eleva la autoestima, Incrementa la 

comprensión de textos, Incrementa el rendimiento en el aula, Mejora notablemente la 

visión, la escritura y la escucha, Promueve la capacidad de creatividad e innovación, 

Desbloquea problemas emocionales.  
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METODOLOGÍA DE BRAIN GYM 

Esta guía contiene estrategias, ejercicios, herramientas para desarrollar e incrementar la 

creatividad de una manera efectiva y divertida, asintiendo dirigir a maestros y padres de 

familia a la aplicación de estas técnicas durante sus clases u hogares, permitiéndonos 

tener un niño mucho más creativos y con mentes listas para el desarrollo cognitivo y a la 

vez predispuestos para el trabajo diario y así evitar futuros problemas de aprendizaje. 

En la guía se visualizara ejercicios prácticos para activar las neuronas en los niños de la 

primera infancia. Dando a conocer primeramente cuatro ejercicios básicos y rutinarios 

bajo la fórmula PACE (positivo, activo, claro y energético) luego encontrara diez ejercicios 

que ayudara a los niños en la concentración, memorización, optimizando los aprendizaje 

dentro de las aulas de clase sin perder minutos, activando los dos hemisferios del 

cerebro, sin ningún costo, solo se necesita la predisposición ya sea del docente, padre 

de familia y estudiantes. 

 

Los ejercicios del Brain Gym se ejecutaron en los dos centros Educativos ante 

mencionados, tomando como muestra a niños de Primer Año de educación Básica, con 

el fin de despertar el interés por aprender activando las neuronas, desbloqueando 

emociones negativas que no permite al niño concentrarse. A continuación se visualizara 

fotos con los niños que se aplicaron los ejercicios, con el debido permiso de sus 

representantes. 
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PACE 

 

POSITIVO – ACTIVO – CLARO –ENERGÉTICO 

 

 

CUATRO EJERCICIOS BÁSICOS, QUE EN TRES MINUTO CADA DÍA TE 

CAMBIARA, MEJORANDO TU ENFOQUE, CONCENTRACIÓN Y 

RELAJACIÓN TE HARÁ SER UN ESTUDIANTE DE BUEN RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 
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 TOMO UN SORBO DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos 

1. Tomar un vaso de agua diariamente cada mañana 

2. Mantener el agua unos segundos en la boca ante de tragarla, la razón es que el 

agua es un conductor de energía eléctrica. 

 

Beneficios: 

 Despierta al cerebro activando todo sus órganos internos 

 Fortalece el sistema inmunológico 

 Te pone de buen humor 
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BOTONES DEL CEREBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos 

1. Primeramente mantener las piernas abiertas durante los ejercicios. 

2. La mano izquierda en el ombligo presionándolo. 

3. Los dedos índice y pulgar de la derecha debe presionar la arteria carótida que 

están en el cuello, los tres dedos restante entre la primera y segunda costilla y el 

corazón 

4. Luego alternando las mano por treinta segundo 

 

Beneficios: 

 Ayuda a enfocar el pensamiento  

 Ayuda ver todo más claro, es decir mejora la visión. 

 Pone en alerta al órgano vestibular (el equilibrio) 
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MARCHA CRUZADA 

 

 
 

 

Pasos 

1. Este ejercicio se lo realiza caminando 

2. En posición firme el codo derecho toca la rodilla izquierda 

3. Regresamos a la posición inicial 

4. El codo izquierdo toca la rodilla derecha 

5. Regresa a la posición inicial 

6. Realiza el ejercicio alternando en cada paso. 

 

Beneficios 

 Mejorando las interconexiones cerebrales 

 Potenciando los circuitos cerebrales que normalmente uno no estimula. 

 Ayuda a trabajar con el cerebro integrado y a tener una buena comprensión y 

asimilación. 

 Mejora la coordinación izquierda y derecha. 

 Mejora la visión y audición 
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GANCHOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos 

 

1. Tenemos que cruzar las piernas y también los brazos, ósea entrelazar manos y 

tobillo, las manos deben estar cerca al pecho formando una figura que es el 

símbolo del infinito.  

2. Manteniendo los ojos cerrados, 

3. Luego la lengua va al paladar con cada inhalación  

4. Luego descruza brazos y piernas, unimos los dedos de las manos frente a nuestro 

estómago. 

 

Beneficios: 

 

 Permite recuperar y acomodar nuestra energía 
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GIMNASIA CEREBRAL  

PARA NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

 

Luego de haber presentado los cuatros primeros ejercicios básico para estimular los 

hemisferios del cerebro. 

Te damos 10 ejercicios más, adaptados para niños de prescolar y primero de básica y 

así optimizar los aprendizaje dentro de las aulas de clase sin perder minutos, más bien 

activar los dos hemisferios del cerebro, en donde el estudiante estará concentrado, 

relajado y enfocado en su nuevo conocimiento. 

Te recomendamos usar músicas como: 

Música de Barroca 

Música para aprender mejor 

Música para revitalizar el cerebro 

Música para estimular la inteligencias 
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EJERCICIOS N° 1 

BOTONES DE TIERRA 

 

 

Pasos 

1. Se deben colocar dos dedos debajo del labio inferior. 

2. la otra mano debajo del ombligo y respirar varias veces. 

 

Beneficios: 

 Este sencillo ejercicio es activador y energizante.  

 Estimula el cerebro. 

 Alivia la fatiga mental. 
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EJERCICIOS N° 2 

BOTONES DEL ESPACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos: 

1. Dos dedos se colocan encima del labio superior  

2.  la otra mano en los últimos huesos de la columna vertebral. 

3. Respirar varias veces. 

Beneficios: 

 Su principal beneficio es la estimulación de la receptividad para el aprendizaje 

Variación: 

 Se puede alternar los dedos de cada mano. 
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EJERCICIOS N° 3 

BOSTEZO ENERGÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos: 

1. Ubica la yema de los dedos en las mejillas cerca de la unión de la mandíbula 

2.  simula que bostezas; 

3.  posteriormente, haz presión con los dedos. 

4. Masajear con las yemas de los dedos en forma circular hacia adelante y hacia 

atrás 

Beneficios: 

 Oxigena al cerebro 

 Estimula y activa los grandes nervios craneales juntos a la mandíbula 

 Estimula tanto la expresión verbal como la comunicación.  

 Relaja la tensión del área facial  

 Mejora la visión. 

 Activa los musculo de la cara, ojo y boca. 

 Ayuda a la masticación y vocalización. 
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EJERCICIOS N° 4 

OCHO PEREZOSO O ACOSTADO 

 

Pasos: 

1. Dibujar el ocho acostado a nivel de tus ojos. 

2. Empezando por la parte media hacia arriba y a la derecha, terminando en el centro. 

3. Tus ojos debe seguir la mano 

4. Repite el movimiento tres vece sobre el mismo ocho que dibujaste 

 

Beneficios: 

 Estimula la memoria y la comprensión.  

 Mejora habilidades académicas: reconocimiento de símbolos para decodificar 

lenguaje escrito.  

 Mejora la percepción de profundidad y la capacidad para centrarse, equilibrio y 

coordinación. 

 Elimina trastornos o alteraciones en la lectura y escritura. 

 Mejora la habilidad ocular- manual 

Variaciones: 

 Tocar el papel o pared para hacer el ocho perezoso 

 Hacer el movimiento con los ojos y sentir. 

 Emitir un zumbido, al hacer el ocho perezoso para aumentar la relajación. 

 Usar una varita para hacer imaginariamente el ocho. 

8
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EJERCICIOS N° 5 

EL ELEFANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos: 

1. Abre las piernas 

2. Alza tu brazo derecho y coloca tu oreja derecha sobre tu hombro derecho. 

3. Luego deja caer lentamente tu brazo, sin despegar la cabeza. 

4. Mantén todo el tiempo apoyado la oreja sobre el hombro. 

5. Estira bien tu brazo como si fuera a tocar el piso. 

6. Dibuja tres veces  con tu brazo, mano y cabeza el número 8 

7. El centro del ocho debe quedar frente a ti. 

8. Tus ojos debe seguir a la mano que dibuja. 

9. Repite el ejercicios tres veces  

10. Cambia de posición realiza el ejercicios con el brazo izquierdo. 

Beneficios:  

 Activa el oído interno para mejorar el balance y equilibrio  

 Integra el cerebro para escuchar con ambos oídos. 

 Activa el cerebro para la memoria a corto y largo plazo.  

 Mejora la memoria de secuencia como los dígitos. 

 Activa al sistema vestibular (equilibrio) 

Variaciones: 

 Puedes usar una pelota pequeña que dé en la palma de tu mano. 

 Usar papel periódico o revista rasgado y realizar el ejercicio. 

 Entona la canción infantil un elefante se balanceaba. 
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EJERCICIOS N° 6 

SOMBRERO DEL PENSAMIENTO 

(PETER PAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos: 

1. Poner las manos en las orejas y jugara “desenrollarlas “ 

2. Estira las orejas empezando desde el conducto auditivo hacia afuera. 

3. hacia arriba y un poco hacia tras y mantenla asi por un espacio de 20 segundo 

4. descansa brevemente 

5. repite tres veces el ejercicio. 

Beneficios:  

 Estimula la capacidad de escucha. 

 Ayuda a mejorar la atención, la fluidez verbal  

 Ayuda a mantener el equilibrio. 

 Ayuda  la memoria a recordar 

Variaciones 

 El ejercicios lo puedes hacer sentado en una silla, piedra. 

 Con una pelota entre las piernas 

 Con música instrumental. 

 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/ejercicios-trastorno-por-deficit-de-atencion-en-ni%C3%B1os-con-sin-hiperactividad-tratamiento-tda-tdah
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EJERCICIOS N° 7 

DOBLE GARABATEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos: 

1. Dibujar con las dos manos al mismo tiempo  

2. Dibuja sobre un papel o una pizarra, hacia adentro, afuera, arriba y abajo. 

Beneficios 

 Estimula la escritura y la motricidad fina.  

 Estimula las habilidades académicas como el seguimiento de instrucciones. 

  Mejora las habilidades deportivas y de movimiento 

 Sistema visual es más flexible y hábil 

 

Variación: 

 Lo puedes hacer con un marcador, lápiz 

 Con el dedo 

 Con un palito 

 En la arena 

 En patio de tierra 

 Con tizas 
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EJERCICIOS N° 8 

LA LECHUZA 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos: 

1. Poner la mano derecha sobre el hombro izquierdo apretándolo con firmeza, voltear 

la cabeza de éste lado.  

2. Respirar profundamente y liberar el aire girando la cabeza hacia el hombro 

opuesto. 

3. Repetir el ejercicio cambiando de mano. 

Beneficios:  

 Estimula el proceso lector.  

 Libera la tensión del cuello y hombros que se acumula con estrés, especialmente 

cuando se sostiene un libro pesado o cuando se coordinan los ojos durante la 

lectura y otras habilidades de campo cercano. 
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EJERCICIOS N° 9 

GRITO ENERGÉTICO 

 

 

 

 

 

 

Pasos: 

1. Abrir la boca todo lo que pueda. 

2. Gritar muy  fuerte  ¡AAAAAAHHHH¡ 

3. Grita por un minuto 

Beneficios: 

 Activa el sistema nervioso, en especial el auditivo. 

 Permite que fluyan emociones reprimidas 

 Alerta total en el cuerpo. 

 Activa la habilidad y agilidad. 

Variaciones: 

 Grita las vocales en forma alargada (aaaaaaaa) 

 Grita frases positivas (soy inteligente, el mejor),estas elevan el autoestima 

 Grita todo l que desees. 
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EJERCICIOS N° 10 

LA TARÁNTULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos 

1. Imagínate que tienes pegado un animal asqueroso. 

2. Empieza eliminándolo de tu cuerpo. 

3. Utiliza tus manos para Sacúdela ligeramente 

4. Luego acelera la velocidad ósea rápidamente sacúdela. 

5. Este ejercicios es por 2 segundo 

Beneficios: 

 Libera tensiones de problemas 

 Activa las hormonas de la alegría 

 Activa la circulación sanguínea 

Variaciones: 

 Utiliza un pañuelo para sacudirte 

 Utiliza una peinilla para hacer el ejercicios más ameno 
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2.2 Objetivos de la propuesta 

 

● Diseñar una guía metodológica basada en el método Brain Gym, que sirva 
de apoyo al docente de primer año de educación básica para aminorar el 
déficit de atención de los niños y niñas.  

 

Objetivos Específicos 

● Socializar la guía metodológica al docente de primer año de educación 
básica. 
 

● Reconocer la importancia del método Brain Gym, para la estimulación 
neurológica y el desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 años. 

 

● Incentivar a los docentes a utilizar la guía metodológica como una 
herramienta educativa a inicio de clase de manera que mejore el déficit de 
atención y con ello las capacidades cognitivas de los niños y niñas de 5 a 6 
años.   
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2.3 Componentes estructurales 

Elaborar una Guía de ejercicios para los docentes a través del método Brain 

Gym para estimular al niño y niña hacia un nuevo conocimiento. 

 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS BENEFICIOS TIEMPO/FECHA RECURSOS 

Visita a las 

instituciones 

educativas para 

obtener el permiso y 

ejecutar nuestra 

investigación 

 

Diálogo 

Fácil acceso a 

las 

instituciones 

educativas 

 

 

Mayo 2016 

● Humano 
● Certificado de la 

UTMACH 
 

Presentación con 

los/as docente de 

primer año de 

educación general 

básica 

 

Diálogo 

Lograr que las 

docentes 

conozcan 

nuestro tema 

de 

investigación 

Mayo 2016 ● Humano 

Aplicación de la 

entrevista directa con 

los docente de 1°EGB 

 

Entrevista 

Recopilar 

información 

sobre nuestra 

interrogante 

junio 2016 ● Humano 
● Ficha técnica de 

entrevista 
● Esferográfico 
● Tablero 

 

Presentación y 

ejecución de  

ficha/observación a 

los estudiantes de 1° 

EGB 

 

Test de 

observación 

Recopilar 

información 

sobre nuestra 

interrogante 

Junio 2016 ● Humano 
● Test/observación 
● Esferográfico 
● tablero 

Preparar una 

actividad física donde 

esté inmersa la 

metodología Brain 

Gym 

 

Interacción 

Estudiante-

Docente 

Activación 

neurológica 

para el 

desarrollo 

cognitivo 

junio ● Humano 
● Patio 
● Grabadora 
● Pendrive 
● Vaso 
● Agua 

Presentación de la 

guía metodológica a 

los docente de 1°EGB 

 

Capacitación 

Conocimiento 

de la 

importancia del 

M.B.G 

junio ● Humano 
● Guía didáctica 



44 
 

 

2.4 Fases de implementación 

Elaborar una Guía de ejercicios  para los docentes a través del método  

Brain Gym para estimular al niño y niña  hacia un nuevo conocimiento 

 

 

 

Fase 1 

 

 

9-14 ENERO 

2017 

 

 

Socialización del 

proyecto con las 

autoridades principales      

( directores) 

La presentación ante las 

autoridades principales de las 

instituciones, la problemática y de 

esta manera se nos otorgue el 

permiso correspondiente para 

ingresar a las instituciones 

educativas 

 

Fase 2 

 

16-20 ENERO 

2017 

 

Diálogo con los 

docentes 

Dar a conocer el tema a los 

docente y el porqué de su 

ejecución 

 

Fase 3 

 

23-27 ENERO 

2017 

 

Aplicación de la 

entrevista a los/as 

docentes de 1°EGB 

Utilizar la entrevista como técnica 

de investigación para conocer el 

estado anímico-aprendizaje del 

niño en el aula 

 

Fase 4 

 

6-10 

FEBRERO 

2017 

 

Aplicación de 

test/observación a los 

niños y niñas de 

1°EGB 

Mediante el test de observación, 

nos daremos cuenta si los 

niños/as presenta déficit de 

atención hacia un nuevo 

conocimiento 

 

Fase 5 

13-17 

FEBRERO 

2017 

 

Ejecución del M.G.B. 

Ejecución de las actividades 

básica del M.B.G 

 

Fase 6 

20-24 

FEBRERO 

2017 

 

 

Presentación del 

trabajo de investigación 

Presentación de nuestra guía 

metodológica como material de 

apoyo para el docente 
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2.5  Recursos Logísticos 

 

Para la realización de este proyecto, es necesario contar con los siguientes recursos, 

teniendo en cuenta un costo aproximado según el material a utilizar. 

 

GASTOS 

ORD RECURSOS UNIDADES VALOR 

TOTAL 

1.  XEROX COPIAS - $ 60.00 

2.  REMAX 5 $ 25.00 

3.  IMPRESIÓN/PROYECTOS 3 $ 75.00 

4.  CD 3 $ 5.00 

5.  GUIA/DOCENTES 10 $ 50.00 

6.  GIGANTOGRAFÍA 1 $ 50.00 

7.  INTERNET - $ 38.00 

8.  ESFEROGRÁFICOS 4 $ 2.00 

9.  PASAJE/TRANSPORTE - $ 20.00 

10.  AGUA - $ 30.00 

TOTAL   $ 355.00 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la 

propuesta 

Existe la factibilidad técnica de implementación de la propuesta debido a la aceptación 
realizada por los directores de las instituciones educativas, en base a la necesidad que 
tiene de capacitar a los docentes de Primer Año de Educación Básica en métodos y 
técnicas que le permita mejorar los aprendizajes en los niños. 
Por otra parte es accesible su realización ya que no implica mayores costos de inversión 
dado que los recursos que se encuentra dentro de la guía son de fácil acceso. 
Finalmente se complementa su realización mediante la capacitación que se brindara a 
los docentes de estas instituciones, gracias a los conocimientos adquiridos en nuestros 
años de estudios durante la práctica realizada en las diversas instituciones, lo cual nos 
ha permitido conocer las necesidades que presentan los niños durante la adquisición de 
aprendizaje. El tiempo estimado para la implementación de la propuesta sería en una 
semana. 
 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

La implementación de la propuesta, implica un costo aproximado de $ 200 el mismo que 
va hacer asumido en su etapa inicial por las investigadoras, una vez iniciado el proceso 
de implementación el proyecto ya no representará costos adicionales para la Universidad 
ni para los centros educativos en los cuales se desarrolla, salvo el caso que surgiera el 
requerimiento de la guía, para poner a disposición a otras instituciones educativas, en tal 
caso su costo sería de $ 10 por cada ejemplar. 

 
 

GASTOS 

ORD RECURSOS UNIDADES VALOR TOTAL 

1.  PROYECTOR 1 $        45,00 

2.  CD 6 $         12,00 

3.  GUIA/DOCENTES 6 $         50,00 

4.  INTERNET - $         38,00 

5.  ESFEROGRÁFICOS 6 $           5,00 

6.  PASAJE/TRANSPORTE - $         20,00 

7.  AGUA - $         10,00 

8.  REFRIGERIO - $         20,00 

9.  TOTAL  $       200,00 
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3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 
 
Como se ha podido evidenciar a través de las fichas de observación en la realización del 
presente trabajo, en la mayoría de las instituciones educativas los niños presentan 
problemas de atención. Este problema ha hecho viable y aceptable nuestra propuesta, la 
misma que a pesar del corto tiempo para su ejecución, cuenta con la aceptación de los 
directores, docentes y padres de familias. Mediante su ejecución contribuirá a mejorar un 
problema social que involucra no solo a los niños, sino también a sus  padres y maestros, 
quienes serán capacitados en metodologías y técnicas que permitan mejorar el desarrollo 
cognitivo de los niños, como la metodología Brain Gym 

 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

Los factores ambientales no influye en la implementación de la propuesta ya que la 
metodología planteada para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños pueden aplicarse 
en cualquier espacio físico sin que ocasione daños materiales o físicos tanto para los 
niños o el medio ambiente, más bien tendrá un efecto positivo, ya que algunos de los 
recursos o materiales a utilizar pueden ser materiales de reciclaje como revista, 
periódicos, vajilla descartables, entre otros, etc. 
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CONCLUSIONES 

 
Hemos observado que existe niños con déficit de atención en las unidades educativas de 
los Primeros Años de Educación Básica, por diversos motivos y por desconocimiento de 
algunos docentes, no se puede alcanzar el desarrollo cognitivo por lo que es de gran 
importancia, que los docentes se capaciten periódicamente para agilizar la atención, 
exploración, observación, manipulación y de todo lo que le rodea siendo favorable en el 
desarrollo de la inteligencia de los infantes. Por ello hemos diseñado una guía de 
ejercicios prácticos como apoyo para los parvularios, la propuesta diseñada establece 
una alternativa de dar solución a las necesidades y dificultades presentes en los primeros 
años de educación básica. 

 
La metodología Brain Gym consiste en una serie de ejercicios de fácil ejecución, 
económico, sin alterar horario de clase y no requiere utilizar de muchos espacios para 
realizarlos, siendo el movimiento un factor importante para el desarrollo cognitivo, 
facilitando la conexión de las redes neuronales, para que que los ejercicios sean 
contantes, y obtener excelentes resultados, activando los dos hemisferios del cerebro y 
a la vez desbloqueando emociones que no le permite al niño prestar la debida atención 
al docente. El Brain Gym despierta en los infantes el interés por un nuevo aprendizaje, 
permitiendo a los niños a participar de manera muy activa, la guía está diseñada para 
estimular y desarrollar capacidades y habilidades motrices en el día a día incrementando 
sus posibilidades intelectuales en los niños y la comunidad educativa en general. 

RECOMENDACIONES 

 
Que los docente investiguen más acerca del déficit de atención y como este influye en el 
desarrollo cognitivo de los niños, por esta razón los docentes deben estar capacitándose 
constantemente, para tener el conocimiento necesarios en la detección de algún 
problema de aprendizaje y en las metodologías y técnicas a utilizar. Para un mejor 
resultado en los aprendizajes, sugerimos a los docentes aplicar la guía dentro de las 
aulas, en el patio o en áreas verdes dependiendo el número de niños que tenga el 
docente. 
 
Que los docente lean primeramente la guía sobre su aplicación y beneficios ante de 
ejecutar con sus infantes. Es preferible que el docente aplique los ejercicios de Brain Gym 
paso a paso según la guía y aplicarla antes de iniciar las clases, o adaptarla a la 
planificación diaria, la gimnasia cerebral permite que los niños se expresen 
emocionalmente, beneficiándose así cada uno de ellos con los ejercicios propuestos. 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

N° ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 planificación 

del programa 

interactivo 

                                    

2 Organización 

del material 

bibliográfico 

                                    

3 Vinculación 

con los 

directivos con 

los distrito de 

educación 

                 

 

                   

4 Concordar 

con los 

docentes de 

primer año de 

educación 

básica 

                                    

5 Capacitación 

a los 

docentes con 

el método 

Brain Gym 

                                    

6 Ejecución de 

los ejercicios 

de Brain Gym 
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Fases de implementación 

N° TEMA OBJETIVO FECHA HORA RESPONSABLES RECURSOS 

 

1.   

 

 

Planificación del 

programa interactivo 

Desarrollar 

habilidades de 

planificación, 

utilizando métodos 

y técnicas que 

lleven a un plan 

estratégico para la 

elaboración de 

talleres 

 

 

 

Del 02 -27 de 

enero del 2017 

 

 

 

14:00 pm a 

16:00pm 

 

 

 

Janina Salinas y 

Eva Feijoó 

 

 

Portátil 

Paleógrafo 

Marcadores 

hojas, esferos. 

2.   

 

Organización del 

material bibliográfico 

Diseñar un manual 

de procedimiento, 

proporcionando 

información de las 

fuentes y el uso 

adecuado del 

material 

bibliográfico. 

 

 

Del 1 - 25 de 

Febrero del 

2017 

 

 

14:00 pm a 

16:00pm 

 

 

Janina Salinas y 

Eva Feijoó 

 

Paper 

Libros 

Revistas 

Biblioteca 

virtual 
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N° TEMA OBJETIVO FECHA HORA RESPONSABLES RECURSOS 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Vinculación con los 

directivos con los 

distrito de educación 

Generar estrategias 

en la formación del 

personal docente, 

para mejorar a 

través de 

experiencias y 

procesos de 

innovación 

pedagógica 

 

 

 

Del 06 -31 de 

Marzo del 

2017 

 

 

 

14:00 pm a 

16:00pm 

 

 

 

Janina Salinas y 

Eva Feijoó 

 

 

 

Viáticos 

 

 
 
 
4 

 

 

 

Concordar con los 

docentes de primer 

año de educación 

básica 

Generar 

información que 

incentiven a la 

innovación de 

nuevas estrategias 

pedagógicas para 

potencializar y 

fortalecer los 

aprendizajes en los 

niños de primer año 

de educación 

básica. 

 

 

 

Del 3- 29 de 

Abril del 2017 

 

 

 

14:00 pm a 

16:00pm 

 

 

 

Janina Salinas y 

Eva Feijoó 

 

 

 

Viáticos 
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N° TEMA OBJETIVO FECHA HORA RESPONSABLES RECURSOS 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Capacitación a los 

docentes con el 

método Brain Gym 

Socializar la guía 

metodológica del Brain 

Gym a los docentes del 

primer año de 

educación básica para 

genera las habilidades 

y destrezas 

intelectuales – motriz 

en los niños. 

 

 

 

Del 02 -06 de 

Mayo del 2017 

 

 

 

14:00 pm a 

16:00pm 

 

 

 

Janina Salinas y 

Eva Feijoó 

 

Portatil 
Proyector 
Guía del Bran 
Gym 
Refrigerio 
Hojas  
esferos 

 
 
6 

 

 

Ejecución de los 

ejercicios de Brain 

Gym 

Conocer y aplicar 

correctamente los 

pasos de cada ejercicio 

para la activación de 

las neuronas 

facilitándolos 

aprendizajes en los 

niños. 

 

 

Del 08- 13 de 

mayo del 2017 

 

 

14:00 pm a 

16:00pm 

 

 

Janina Salinas y 

Eva Feijoó 

 

Aula 
Patio 
áreas verdes 
pelotas, 
cintas, 
papel 
vasos 
agua 
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TALLER N° 1 

Tema: Planificación del programa interactivo 

Objetivo: Desarrollar habilidades de planificación, utilizando métodos y técnicas que 
lleven a un plan estratégico para la elaboración de talleres. 

Fecha:   Del 02 -27 de enero del 2017 

Horario y contenidos  

14:00 - 15:00 Socializar las actividades 

15:00 - 16:00 Elaborar las actividades 

Desarrollo 

Establecer las fechas para los talleres, el tiempo para la capacitación, buscar las 
instituciones a intervenir, recursos necesarios para la ejecución del taller, refrigerios que 
se les brindara a los docentes que participen en los talleres. 

Para la ejecución de los talleres es importante contar con una planificación para llevar un 
orden un objetivo a donde queremos llegar con los talleres. 

 

TALLER N° 2 

Tema: Organización del material bibliográfico  

Objetivo: Diseñar un manual de procedimiento, proporcionando información de las 
fuentes y el uso adecuado del material bibliográfico. 

Fecha:   Del 1 - 25 de Febrero del 2017 

Horario y contenidos  

14:00 - 15:00 Seleccionar el material bibliográfico 

15:00 - 16:00 Diseñar un manual bibliográfico  

Desarrollo 

Adquirir dominios, competencia, y habilidades que permitan encontrar la información 

acorde a la necesidad que se requiera buscar, seleccionar, analizar, evaluar en forma 

significativa los procedimientos. 
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TALLER N° 3 

Tema: Vinculación con los directivos de los distrito de educación  

Objetivo: Generar estrategias en la formación del personal docente, para mejorar a 
través de experiencias y procesos de innovación pedagógica.  

Fecha:   Del 06 -31 de Marzo del 2017 

Horario y contenidos  

14:00 – 16:00 Socializar con los directivos de los distritos de educación el tema de 
la propuesta 

Desarrollo 

Dar a conocer por qué y las causas que nos llevó a la elaboración de la propuesta y la 

importancia del Brain Gym que se la llegue ejecutar en las instituciones educativas del 

primer año de educación básica. 

Es importante que los directivos del distrito tengan conocimiento sobre el tema a tratar 

en los talleres. 

 

TALLER N° 4 

Tema: Concordar con los docentes de primer año de educación básica 

Objetivo:    Generar información que incentiven a la innovación de nuevas estrategias 
pedagógicas para potencializar y fortalecer los aprendizajes en los niños de primer año 
de educación básica. 

Fecha:   Del 3- 29 de Abril del 2017 

Horario y contenidos  

14:00 – 15:00 Socializar con los docentes el tema de la propuesta 

15:00 – 16:00 Establecer horarios para la capacitación de la propuesta 

Desarrollo 

Es importante establecer un orden, reglas, responsabilidades para un mejor resultado 

durante la capacitación. 
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TALLER N° 5 

Tema: Capacitación a los docentes con el método Brain Gym 

Objetivo:    Socializar la guía metodológica del Brain Gym a los docentes del primer año 
de educación básica para genera las habilidades y destrezas intelectuales – motriz en los 
niños. 

Fecha:   Del 02 -06 de Mayo del 2017 

Horario y contenidos  

14:00 – 15:00 Socializar la metodología del Brain Gym  

15:00 – 16:00 Dar a conocer los beneficios de la metodología 

Desarrollo 

Es fundamental que los docentes conozcan la metodología de nuestra propuesta y los 

beneficios que se obtendrían en los aprendizajes en los niños. 

 

TALLER N°6  

Tema: Ejecución de los ejercicios de Brain Gym  

Objetivo: Aprender a potenciar el cerebro a través del desarrollo de los ejercicios del 

Brain Gym con agilidad, precisión y coordinación mente y cuerpo con la activación de las 

neuronas facilitándolos aprendizajes en los niños. 

Fecha:   Del 08- 13 de mayo del 2017 

Horario y contenidos  

14:00 – 15:00 Socializar la metodología del Brain Gym  

15:00 – 16:00 Dar a conocer los beneficios de la metodología 

Desarrollo 

Es importante que los docentes apliquen el Brain Gym siendo ejercicios que nos pueden 
ayudar a resolver problemas como el déficit de atención mejorando habilidades en la 
concentración y memorización de nuevos aprendizajes. 
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TALLER N° 7 

Tema: Evaluación, recomendaciones generales y clausura del taller 

Objetivo: evaluar los aprendizajes adquiridos en el desarrollo del taller 

Dar a conocer al docente las debidas recomendaciones al momento de ejecutar el método 

de Brain Gym, en los parvulitos. 

Fecha: 

Horario y contenidos 

08:00 -10:00  Recomendaciones generales 

10:00 -10:30  Conferencia magistral de cierre 

10:30 - 12:00  Programa de clausura y entrega de guía metodológica de docente 

Desarrollo 

Se evaluara a los docentes el conocimiento adquirido durante el taller, solicitando realizar 

una demostración en grupo 

Cabe resaltar que es fundamental realizar los ejercicios con los infantes en un ambiente 

agradable que desperté el interés en el niño para realizar la actividad con sus variaciones. 

Es importante que los docentes tengan presente las siguientes recomendaciones: 

 No presionar al niño 

 No realizar ejercicios repetitivos 
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