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RESUMEN 

 

 

Hablar Educación Inclusiva es un tema que se ha introducido en las aulas de clase desde 

de la segunda mitad del siglo XX según el informe Warnock citado en  Crisol,  Martínez 

& El Homrani (2015), en un principio se argumentó desde el discurso, pasando por la 

instrumentación legal y llevado a la praxis en las aulas que es donde confluyen la 

pluralidad de estudiantes, la escuela entonces se convierte en una cantera donde se 

exploran las potencialidades de los niños y niñas, las escuela rurales juegan un papel 

preponderante para permitir el acceso al derecho fundamental de la educación (Arias, 

2017); a partir de este principio y las necesidades observadas en el aula de clase se 

requiere que los docentes dentro de su formación profesional fundamenten estrategias 

que le permitan implementar la inclusión en la práctica pedagógica; este estudio 

estructura una Estrategia Pedagógica para la Atención de Trastornos de Atención 

Dispersa en los grados segundo y tercero del nivel básica primaria de una de las sedes 

rurales de la Institución Educativa María Auxiliadora del Fresno , cuyo objetivo es aportar 

un referente teórico practico que se puede implementar en diferentes aulas o escuelas 

con características y problemáticas similares.  

 

Palabras Claves: Educación Inclusiva, Escuela Rural, Estrategia Pedagógica, 

Trastornos de Atención Dispersa. 
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ABSTRACT 

  

 

Speaking Inclusive Education is a topic that has been introduced in classrooms since the 

second half of the 20th century according to the Warnock report cited in Crisol, Martínez 

& El Homrani (2015), initially argued from the speech, going through the legal 

instrumentation and led to the practice in the classrooms where the plurality of students 

converge, the school then becomes a quarry where the potential of the children is 

explored, the rural schools play a preponderant role to allow access to the fundamental 

right to education (Arias, 2017); based on this principle and the needs observed in the 

classroom, it is required that teachers within their professional formation base strategies 

that allow them to implement inclusion in their pedagogical practice; This study structures 

a Pedagogical Strategy for the Attention of Dispersed Attention Disorders in the second 

and third grades of the primary basic level of one of the rural centers of the María 

Auxiliadora del Fresno Educational Institution, whose objective is to provide a practical 

theoretical reference that can be implement in different classrooms or schools with similar 

characteristics and problems. 

 

Keywords: Inclusive Education, Rural School, Pedagogical Strategy, Dispersed 

Attention Disorders. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo, pretende mostrar el diseño para la aplicación de una estrategia 

pedagógica, para el manejo de problemas atención dispersa que presentan algunos 

estudiantes de la sede Dos Quebradas de la Institución Educativa Técnica María 

Auxiliadora del municipio de Fresno a la hora de realizar el quehacer diario en el aula de 

clase. 

 

Estas problemáticas observadas motivaron a investigar sobre  estrategias pedagógicas 

que sirvan  para tratar de superar dichas dificultades y no seguir haciendo de la escuela 

un lugar centrado en la repetición  de temas y el aprendizaje memorístico, sino un lugar 

donde se tenga en cuenta la individualidad, creatividad, el currículo aplicado a las 

capacidades y destrezas porque cada estudiante es un ser único con distintas 

necesidades, educativas, afectivas, sociales y de esta manera hacer que el niño no 

quiera abandonar los estudios (Caiza, 2012). 

 

La propuesta de este  proyecto se llevó a cabo a partir de la práctica pedagógica en la 

sede multigrado Dos Quebradas de la  Institución Educativa técnica  María Auxiliadora, 

ubicada en  municipio del Fresno Tolima, es una institución mixta de carácter 

empresarial, cuenta con ocho sedes  (5 rurales y 3 urbanas), en segundo y  tercer año 

de educación básica primaria, donde se diagnosticaron estudiantes con Atención 

Dispersa, se pretende establecer parámetros de trabajo con dicho niños, además se 

genera una guía metodológica que sirve de orientación a otros docentes de la institución 

y la región, basada en las necesidades individuales de los estudiantes, los Estándares 

Básicos de Competencias, los Derechos Básicos de Aprendizaje (Ministerio de 

Educación Nacional -MEN-, 2006). 

  

El diseño de esta propuesta va de la mano con el interés de los entes nacionales y 

territoriales, para la implementación de la Educación  Inclusiva en las zonas rurales ante 

de las diferentes Necesidades Educativas Especiales -NEE- (MEN, 2017),  presentadas 
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en las instituciones educativas con similares características; la Estrategia Pedagógica 

desarrollada en este estudio desarrolla una guía en la cual se exponen una serie de 

actividades basadas en los diagnósticos de dos estudiantes de la sede Dos Quebradas 

de la Institución Educativa María Auxiliadora del Municipio del Fresno Tolima; 

complementada en la aplicación del PEI, en la metodología activa Pedagogía Dialogante 

y las exigencias del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la implementación de 

los Estándares Básicos de Aprendizaje y los Derechos Básicos de Aprendizaje DBA 

(MEN, 2016). 

  

Finalmente, los autores pretenden que los niños que presentan estas dificultades se 

integren al proceso de enseñanza aprendizaje de forma armónica, esta propuesta será 

un apoyo para los futuros años o ciclos académicos, permitiéndoles alcanzar 

aprendizajes que les permitan llevarlos a la práctica en la vida cotidiana.  

 

La presente investigación produjo una guía didáctica para la atención de los trastornos 

de Atención Dispersa, a fin de aportar un direccionamiento pedagógico con posibles 

aplicaciones para enfrentar le problemática desde el que hacer pedagógico de los 

docentes del aula multigrado rural de las diferentes instituciones educativas de las zonas 

rurales que comparten características y problemáticas similares. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

 

Debido a las dificultades que presentan algunos niños en la escuela, se detectaron 

posibles problemas en el aprendizaje, haciendo necesario una evaluación diagnostica 

que permitiera identificar la naturaleza, el tipo o los tipos de dificultad (Nesthares, 2010), 

teniendo como punto de partida que en muchos casos la falta de capacitación de los 

docentes es evidente, lo cual dificulta en muchos casos que se detecte e implemente 

tratamiento pedagógico adecuado para  lograr superar esas barreras, los docentes 

rurales, se  ven enfrentados, no solo a trabajar con todos los estudiantes de los grado 0 

a 5° (Colbert, 2006); si no que también deben atender las múltiples necesidades 

educativas como: Atención Dispersa y otras necesidades educativas de carácter 

particular, a esto se suma que deben ser promovidos al grado siguiente  sin tener una 

orientación profesional en la mayoría de los casos.  

 

Por esta razón la falta de Atención  a estos niños hace  que se sientan rechazados e 

ignorados, dentro y fuera del aula de clase, incapaces de poder superarlas 

estigmatizándolos, generando en los estudiantes traumatismo, deserción, depresión 

entre otros (Caiza, 2012), necesitando de  apoyo y orientación pedagógica, por ello los 

docentes deben prepararse desde la academia y a nivel personal profesional para poder 

detectarlas a tiempo y aportar desde la psicopedagogía soluciones innovadoras logrando 

así conducir a nuestros niños al éxito académico y escolar que tanto anhelan.  

 

El ambiente educativo debe ser un espacio para potenciar pensamientos,  

en diferentes aspectos, la niñez es la fase más sensible ante las distintas 

influencias positivas o negativas, relacionadas al medio que lo rodea, razón 

por la cual es necesario investigar esta problemática con la expectativa de 

afrontar cualquier dificultad que se presentare en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para así lograr elevar la calidad en la educación, aspecto en la 
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cual la labor del docente tiene mucha responsabilidad (Arias, 2017, p.56). 

 

Después de realizar un diagnóstico y una valoración de un psicólogo clínico se 

encuentran dos niños de la sede Dosquebradas de la Institución educativa María 

Auxiliadora del Municipio de Fresno con atención dispersa. Es de allí donde surge la 

necesidad de investigar métodos o estrategias para superar dichas dificultades; como 

resultado se  propone  una herramienta pedagógica, basada  en los Estándares Básicos 

de Aprendizaje (MEN, 2006), los derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016) para los 

grados segundo y tercero de la básica primaria, permitiendo el fortalecimiento de las 

deficiencias de aprendizaje que presentan estos niños.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

¿Qué estrategias pedagógicas se pueden diseñar para manejar la atención dispersa y 

mejorar el aprendizaje de los niños diagnosticados con déficit de atención de la sede 

multigrado dos quebradas de la Institución Educativa Técnica María Auxiliadora? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y proponer una estrategia pedagógica para manejar la atención dispersa y 

mejorar el aprendizaje de los niños diagnosticados con déficit de atención de la sede 

multigrado dos quebradas de la Institución Educativa Técnica María Auxiliadora. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características propias del aprendizaje de los estudiantes 

diagnosticados con atención dispersa de la institución educativa técnica María 

Auxiliadora. 

 

 Diseñar estrategias pedagógicas para el ajuste de los planes de aula multigrado, 

para mejorar el aprendizaje de estudiantes diagnosticados con atención dispersa 

través del estudio de los derechos básicos de  aprendizaje y de ajustes razonables 

a la malla curricular para los grados 1 a 3er grado.  

 

 Diseñar estrategias para la evaluación del aprendizaje en niños diagnosticados con 

atención dispersa 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta que la educación es un derecho fundamental al cual deben acceder 

sin excepción los niños con capacidades y talentos excepcionales, con trastornos de 

aprendizaje o discapacidad, es una realidad que la inclusión de estos niños al sistema 

Educativo se dificulta ya que exigen más dedicación, trabajo, adaptaciones físicas 

locativas y del currículo; en este sentido la implementación de planes y programas que 

permitan fortalecer la inclusión en las Instituciones Educativas  se ve  afectada ya  que  

los docentes   no cuentan con la capacitación y acompañamiento adecuado que les 

permita desarrollar habilidades y destrezas para identificar, analizar y desarrollar 

estrategias que les permitan eliminar las barreras que separan estos niños y niñas del 

disfrute pleno de este derecho fundamental. 

 

Partiendo de las observaciones y las experiencias  en el aula de clase se identificaron 

niños que tienen algunas dificultades en el proceso de aprendizaje  para cursar los 

grados a los que fueron matriculados niños con una condición que no les permitía a 

alcanzar un desarrollo cognitivo y adaptativo social de acuerdo a la edad (Caiza, 2012),  

esta problemática  se presenta  en la sede rural Dos Quebradas de la Institución 

Educativa María Auxiliadora, por tal razón se inicia una indagación  de la problemática  

específica de los estudiantes, en esta se detecta que los niños se distraían 

frecuentemente en las diferentes actividades evidenciando trastornos de la atención y 

por consiguiente estos comportamientos afectaban negativamente su desempeño 

escolar, se hizo necesario un diagnóstico clínico que confirmara o descartara Trastornos 

de Déficit de Atención TDA (Caiza, 2012). 

 

Este proceso investigativo es importante porque al identificar en estos niños los casos 

especiales a través de un diagnóstico clínico, posibilita que la escuela contribuya a 

disminuir con las diversas dificultades adaptativas y cognoscitivas que a diario se 

presentan en el aula de clases, convirtiéndose en obstáculos, generando en quienes las 

padecen  se sientan incapaces o frustrados al no poder superarlas sin la adecuada y 
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oportuna orientación pedagógica (Castañeda, 2014), esto exige que los docentes de 

básica primaria que desarrollan su labor en la zonas rurales y desarrollan currículos 

basados en el modelo Escuela Nueva (Colbert, 2006), posean una preparación previa ya 

sea desde su formación académica o implementada por los entes territoriales 

competentes en educación; al no proveerse en algunos casos esta formación profesional 

ni laboral y la exigencia legal de implementar la inclusión en el currículo ajustes 

razonables que permitan el acceso a la educación. 

 

Se hace necesario que el docente fundamente e implemente estrategias que le permitan 

presentar las temáticas del currículo utilizando la didáctica de tal forma a los estudiantes 

que los motive a desarrollarlas, procurando que este diseño sea acorde a las 

necesidades especiales y se implementen planes individuales de ajustes razonables -

PIAR-  de tal manera que también sean desarrolladas por todos los alumnos facilitando 

la socialización y el apoyo de sus pares, asegurando el éxito de las estrategias enfocadas 

al éxito escolar.   

 

Basado en el diagnóstico y conocimiento de las dificultades más comunes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje causados por la problemática diagnosticada, la Atención 

Dispersa, se hace necesario desarrollar una estrategia pedagógica que sirva de guía o 

base para formular o exponer actividades didácticas prácticas orientadas a la lúdica o 

juego, basadas en las necesidades específicas e individuales de cada estudiante 

planteando siempre la integración a la población general del aula,  ya que se buscaría 

que los niños de la sede Dos Quebradas (Vereda del Municipio de Fresno), se motiven 

hacia el aprendizaje (Alarcón & Guzmán, 2016). 

 

El aporte que presenta el diseño de esta  estrategia pedagógica está fundamentado o 

pensado en las dificultades que presentan los docentes que laboran en las zonas rurales 

y que desarrollan la metodología de escuela nueva  en sus aulas, brindando una 

herramienta educativa que procura que el ambiente educativo para niños diagnosticados 

con Atención Dispersa, llegue a ser un espacio para potenciar la creatividad y 

conocimiento, contribuyendo a la formación integral en diferentes aspectos, ya que la 
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niñez es la fase sensible para apropiar las experiencias positivas y negativas ante las 

distintas influencias relacionadas al medio que lo rodea, proceso de aprendizaje que 

faciliten la adquisición de conocimientos para así lograr elevar la calidad en la educación 

y la transformación del entorno (Caiza, 2012). 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Es un hecho indiscutible, que las estrategias didácticas, pedagógicas y disciplinares 

dirigidas hacia el mejoramiento y/o potenciación de los aprendizajes han sido  desde 

hace varios años herramientas fundamentales para el trabajo en el aula, en este sentido 

y apelando a la función orientadora dichas actividades se han enfocado no solo a los 

estudiantes regulares, sino que se han encaminado en gran medida a la población con 

necesidades educativas especiales – NEE- y particularmente en este estudio a los 

educandos con dificultades de atención y memoria a corto plazo, es así, que el presente 

estado del arte se enfocó en las indagaciones internacionales, nacionales y regionales 

llevadas a cabo en las últimas dos décadas del Siglo XXI, las cuales serán expuestas a 

continuación. 

 

4.1.1 Panorámica Internacional. La existencia de estudios relacionados con las 

herramientas de enseñanza y algunas dificultades de aprendizaje han puesto sobre la 

mesa educativa  la necesidad de ir más allá de las barreras curriculares y conceptuales, 

para ubicar y diseñar alternativas a la luz de la creatividad, la praxis y el diálogo de 

saberes, para mejorar el rendimiento académico de los niños y jóvenes que presentan 

problemas de aprendizaje.  

 

Tal es el caso de La atención dispersa en el proceso de aprendizaje en los niños de 

quintos, sextos y séptimos años de educación básica del centro educativo integral siglo 

XXI de la ciudad de Ambato Ecuador, en el periodo 2009 – 2010, (Nesthares, 2010), 

estudio cualitativo sobre la atención  dispersa presente en esta institución, la cual impide 

que los niños se concentren en las diferentes actividades propuestas, evitando así 

adquirir un conocimiento simultaneo con todos los compañeros, la problemática se 

aborda con la implementación de terapia ocupacional para superar los obstáculos del 
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aprendizaje, el aporte a la presente propuesta metodológica la tomamos como referente 

del apoyo clínico especializado desde el profesional psicoterapéutico. 

 

Otro estudio relacional es la incidencia de la atención dispersa en el aprendizaje, (Caiza, 

2012). Estudio documental cualitativo el cual se centra en las causas, consecuencias y 

los factores que inciden en la atención dispersa para aprender en los niños de edad 

escolar, y buscar posibles soluciones que ayuden a modificar esta conducta, mejorando 

el rendimiento escolar de la población estudiada, que nos aporta el desarrollo de una 

guía lúdica orientada a facilitar el proceso educativo con estudiantes diagnosticados con 

atención dispersa. 

 

También, se retoma  el estudio cualitativo descriptivo de La influencia de la memoria y 

las estrategias de aprendizaje en relación a la comprensión lectora en estudiantes de 

educación primaria, (Muelas, 2014), donde nos refieren que las dificultades los 

estudiantes con déficit de atención, se debe a las dificultades relacionadas a la memoria 

sensorial, ya que en el proceso la información no llega correctamente a los lóbulos del 

cerebro y no se codifica de manera adecuada, lo que provoca que esa información no 

sea jerarquizada según la importancia para  para el niño pueda tener, sugiere desarrollar 

estrategias para ser implementadas a edad temprana, sustento teórico para implementar 

estrategias pedagógicas en la edad escolar. 

 

Ahora bien, el estudio de Marvassio (2014), quien propone a través de la investigación 

Dificultades de atención en el Aula: Aportes de la Psicopedagogía, el cual nace a partir 

de los aportes Bibliográficos y las herramientas que ofrece el campo de la 

psicopedagogía en relación a TDAH orientado a los profesores del nivel de primaria, 

implementando un alcance descriptivo, entrevistas   y revisiones documentales.  En este 

sentido, la pesquisa de corte cualitativo arrojó que el TDA se debe tratar desde el punto 

de vista médico y psicopedagógico, dónde la parte médica debe procurar el diagnóstico 

temprano y la psicopedagógica con las orientaciones pertinentes debe desarrollar el 

trabajo en el aula.  Aspecto de gran trascendencia para el marco teórico y metodológico 
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de la actual investigación a toda vez que aporta un horizonte interpretativo y propositivo 

frente a las formas de asumir las dificultades de aprendizaje.  

 

Por último, se encontró  el Análisis de la Atención Dispersa en el Aprendizaje de los niños 

y niñas del 2do año de educación general básica del centro Educativo “Daniel Comboni” 

Del Cantón Esmeraldas, (Casquete, 2017), donde se estudian varios aspectos del 

comportamiento de los estudiantes en el aula, entre ellos  la falta de motivación y de 

estrategias que estimulen el interés en las diferentes temáticas, este estudio cualitativo 

se basó en el análisis poblacional conformado por maestros especiales, docentes de 

apoyo y estudiantes, caracterizando las patologías de la atención y desarrollando 

estrategias en los grados iniciales, potenciando el ejercicio de la memoria, punto esencial 

relacionado con las estrategias propuestas en el presente trabajo. 

 

4.1.2 Perspectiva Nacional. En el ámbito nacional encontramos un gran número de 

estudios cualitativos, donde los análisis se enfocan en la básica primaria, de estos 

trabajos seleccionaron aquellos que se enfocaron en la descripción de las problemáticas 

en el aula de los estudiantes con déficit de atención, resaltando las estrategias que se 

implementaron, basadas en la motivación en los educandos y en la orientación 

metodología de los docentes para atender esta problemática a continuación 

enunciaremos los más relevantes para nuestro estudio. 

  

Rodríguez (2010), quien  realiza el estudio cualitativo en el kínder Los Amigos de Paulita 

a través de una propuesta lúdico pedagogía, donde con trabajos manuales, juegos, se 

buscó  centrar a los niños para que se expresaran, aportaran ideas, siguieran 

instrucciones y de esta forma se evitan distracciones, generando un conocimiento 

significativo, la fundamentación teórica del trabajo nos a porto una ruta desde lo nacional, 

aplicable a las zonas rurales donde se desarrolla nuestra propuesta y aporta un derrotero 

metodológico de trabajo . 

 

En la  investigación de cohorte metodológico cualitativo descriptivo de Alarcón (2016),  

Estrategias Lúdicas para Mejorar la Atención de los Estudiantes del grado de 3° de la 
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sede Principal de la Institución Educativa Marceliano  Polo, el objetivo es crear 

estrategias lúdicas para fortalecer  la atención de los niños en cualquier contexto, la 

motivación y el juego son importantes para los nuevos conocimientos sin dejar de lado 

los que ya posee el niño, enfocándose en la concentración y desarrollo de una actividad 

específica, este estudio se relaciona con nuestro marco teórico y metodológico en la 

implementación de tallares lúdicos aplicables a las diferentes asignaturas desarrolladas 

en el ámbito escolar. 

 

Se encontró que en el estudio cualitativo de Gómez, Mayorga & Neira (2016), basaron 

su Trabajo Cooperativo en Educación Formal Rural para Niños con TDA, donde se 

implementa el trabajo cooperativo para integrar a los niños con déficit de atención en el 

grado tercero, y de esta forma las actividades con los niños desarrollan la concentración, 

se involucran aportando destrezas, habilidades y conocimientos desarrollados, 

potencializados en todas las áreas del conocimiento; las actividades propuestas se 

enfocan asignar roles que los niños desarrollan, fomentando el interés; y así trabajen a 

su propio ritmo, este estudio fortalece la metodología que implementamos para la 

propuesta de actividades en el aula multigrado en las distintas asignaturas. 

 

En cuanto, a la necesidad de potenciar la atención y concentración de los estudiantes de 

grado 2° de la escuela Isabel de  Castilla a través de actividades artísticas y lúdico-

pedagógicas, Alarcón et al. (2016), propuso en su trabajo investigativo Cuantitativo 

Investigación Acción, el diseño de talleres lúdicos y artísticos que permitan afianzar la 

atención y concentración de los estudiantes, como resultado diseñan varias estrategias 

aplicables en las clases, dando orientaciones a los padres para que potencialicen el 

trabajo desarrollado en clase, con actividades anexas al contexto escolar, se relaciona 

con nuestra propuesta en implementa acciones orientadas al trabajo integra con los 

padres. 

 

Por otra parte Martínez, Olivo  y Herrera (2015), en el Tratamiento y Prevención de la 

Atención Dispersa a Través de Herramientas Digitales en Estudiantes de Transición de 

la Institución Educativa José De La Vega De La Ciudad de Cartagena,  propusieron un 
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estudio de cohorte cualitativo participativo en el cual describe los problemas de atención 

en los estudiantes, generando estrategias que permitieron a los niños concentrarse y 

adquirir un aprendizaje significativo; los resultados obtenidos evidencias que algunos 

alumnos no manejan las nuevas tecnologías y se detectó que algunos docentes 

evidencian una resistencia a la implementación del uso de las nuevas Tecnologías 

Información y Comunicación TIC, el estudio  involucro a padres, estudiantes y docentes; 

el aporte a nuestro trabajo es la implementación del uso de las TIC´s como herramienta 

didáctica facilitadora en los procesos de aprendizaje y atención de la población con 

desordenes de atención. 

 

4.1.3 Mirada Regional.  Indagando y profundizando en el tema, se encontró que varios 

colegas en el Departamento del Tolima, se han preocupado por conocer la problemática 

en el rendimiento escolar causado por los desórdenes de atención que se presentan en 

el quehacer diario, donde la mayoría de los grupos pertenecen a la zona rural y aulas 

multigrados y requieren de una mayor atención por parte del docente, porque allí es 

donde se presentan Constantemente casos de bajo rendimiento académico causado por 

la de falta de atención, ya que el profesor debe estar al pendiente de todos los grados 

dificultando la atención a cada estudiante.  

 

Ante este panorama analizamos, las estrategias pedagógicas para mejorar la atención y 

la concentración de los niños de la sede la humareda de la Institución Educativa Técnica 

Bolívar de Santa Isabel Tolima, (Tristancho, 2012), estudio cualitativo Investigación 

Acción, plantea un trabajo pedagógico a través de las TIC. Este proyecto se buscó 

analizar las casusas y características de la atención dispersa y  la implementación de 

estrategias pedagógicas  que permitan a los niños estimular la atención, concentración 

y adquisición de un aprendizaje significativo en cada una de las áreas nos basamos en 

este trabajo para fundamentar la aplicación o inclusión de las nuevas tecnologías al 

desarrollo de las diferentes áreas. 

 

Por otra parte, la investigación realizada por Aroca y Delgadillo (2014),  La Lúdica como 

Estrategia para Mejorar los Procesos de Atención en los Niños de grado Primero del 
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Colegio Americano, en este estudio cualitativo Investigación Acción donde los docentes 

decidieron crear e implementar actividades para aumentar la creatividad y el interés en 

alumnos con déficit de atención, integrando a padres y directivas para desarrollarlas en 

el aula de clase, en el hogar y de esta forma obtener información social de los 

estudiantes, implementaron talleres iniciales para sensibilizar la problemática entre 

docentes y padres de familia base fundamental del presente trabajo al asociar a las 

estrategias propuestas a los padres como garantes del proceso educativo de los 

estudiantes intervenidos. 

 

Así mismo, Ospina (2015), propone en la tesis El Juego como Estrategia para Fortalecer 

los Procesos Básicos de Aprendizaje en el Nivel Preescolar, para desarrollar la 

estimulación, motivación, y la parte cognitiva, por medio del juego, cambiando así la 

metodología y la rutina que genera la repetición en el aula, la muestra fue aplicada a 

padres de familia y alumnos de la institución, las herramientas utilizadas fueron la 

observación participante y no participante, revisión de documentos, registro de diario de 

campo y cuestionarios; retomamos esta investigación para sustentar la importancia del 

juego en los procesos educativos en niños de edad escolar. 

 

Otro estudio sobre La Actividad Lúdica como Estrategia Pedagógica para Fortalecer el 

Aprendizaje de los Niños de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, (Gómez, 

Molano, & Rodríguez, 2015), esta herramienta permite fortalecer la autoestima, la 

creación y respeto de normas, valores, actitudes, creatividad, exploración, motricidad y 

atención, incentivando el aprendizaje significativo, la población estudiada fueron niños 

de preescolar y las técnicas de recolección de datos fue la observación, el diario de 

campo, revisión documental y entrevistas el aporte significativo a esta investigación es 

el fortalecimiento teórico de la lúdica como herramienta pedagógica en la atención de los 

niños con atención dispersa. 

 

Los anteriores estudios internacionales, nacionales y locales aportan a esta investigación 

una hoja de ruta desde los estudios cualitativos, la cual desarrollamos en este trabajo, 

siguiendo una metodología común desarrollada así: Caracterización de la población con 
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desordenes de atención y la posibilidad de la existencia de cuadros clínicos TDA con y 

sin Hiperactividad, observaciones a las actividades realizadas por los docentes, revisión 

documental y la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas para dinamizar 

los aprendizajes de los niños diagnosticados con atención dispersa; orientaciones a los 

docentes y padres de familia como eje esencial en el éxito del proceso educativo.  

 

4.2  MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Educación en las escuelas rurales. “La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley 115, 

1994, art. 1). 

 

“No es educación rural estudiar en el campo, sino porque integra toda la vida, 

cosmovisión, cultura y experiencias cotidianas del campo a la relación a otras formas del 

aprender, del hacer y del enseñar” (Arias, 2017, p.15); partiendo de esta afirmación se 

infiere que lo que conocemos como educación rural, no solo es impartir enseñanzas en 

el aula de la escuela, es un cumulo de experiencias, que se deben reflejar en los métodos 

y modelos de enseñanza, aplicados a estas poblaciones, estos deben ser coherentes 

con la caracterización de la región, la diversidad poblacional, cultural y social. 

 

La caracterización poblacional de las zonas rurales se hace necesaria para la aplicación 

e implementación, de modelos educativos que desde los años 50, se han tratado de 

aplicar, en un esfuerzo por cerrar la brecha diferencial de las condiciones de acceso y 

permanencia entre la educación en las ciudades y las zonas rurales, dentro de estos 

modelos se pone de manifiesto la metodología de “Escuela Nueva (Colbert, 2006), 

implementada en Colombia desde la década de los 80´s, este modelo flexible que desde 

la pedagogía activa, ha permitido que las poblaciones rurales accedan a una educación 

inclusiva, participativa, cooperativa y centrada en los ritmos de aprendizaje de cada 

estudiante, ya que las dificultades en las regiones donde ha sido aplicada se evidencian 

no solo en el acceso físico a las escuelas; sino que, también se evidencian la poca 



25 
 

inversión de los gobiernos, nacionales, departamentales y locales, demostrado en la 

desfinanciación del “Sistema General de Participaciones (creado por el acto legislativo 

001 de 2001, regulado por la ley 715 de 2001)” (Arias, 2017, p.9), impactando 

negativamente no solo la educación rural; sino, el sistema educativo nacional. 

 

Se evidencia entonces que la educación rural con el modelo de Escuela Nueva, es una 

estrategia de un conglomerado de instituciones y personas que se esmeran por brindar 

el acceso y permanecía a las poblaciones de rurales a pesar de las dificultades que aún 

se experimentan, propende cultivar las expresiones culturales, las costumbres, los 

quehaceres inherentes a las labores agrícolas, a pesar de los desarrollos tecnológicos a 

los que se enfrenta la sociedad actual en un mundo globalizado. 

 

El modelo Escuela Nueva permite en su esencia la inclusión, como uno de sus pilares, 

potenciando a través de la flexibilidad curricular la aplicación de estrategias conducentes 

a la atención integral de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales NEE, 

como lo plantea el informe Warnock 1978, mencionado en Crisol et al. (2017), la 

educación inclusiva debe dejar de ser una especialidad educativa y convertirse en un 

tema de derechos humanos, donde los sujetos que demandan Educación Especial -EE- 

puedan estar en las instituciones educativas y estas adaptar no solo las instalaciones, 

sino también los currículos, en el caso nacional los  Proyectos Educativos Institucionales 

– PEI-, por consiguiente demanda que los docentes se preparen y desarrollen en las 

aulas estrategias pedagógicas para la inclusión, entendiendo que cada estudiante posee 

sus propios ritmos de aprendizaje. 

 

A partir de la necesidad de atender estudiantes con Necesidades Educativa Espaciales, 

se ha desarrollado toda una política estatal para  inclusión de la Educación Especial, sin 

desconocer las dificultades en algunas zonas del país para la implementación, esfuerzos 

que se reflejan cada día más  en la formación de los nuevos maestros, la implementación 

en los currículos de las escuelas normales, en los pensum universitarios en las 

licenciaturas, evidencia un esfuerzo de las instituciones educativas en brindar 

herramientas que faciliten o traten de acercar al profesional de la educación a los 
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contextos a los que se enfrentara  en el desarrollo de su actividad profesional (MEN, 

2009). 

 

4.2.2 La atención dispersa.  “La atención es la capacidad de seleccionar un estímulo 

particular del conjunto de una experiencia y enfocar y concentrar en él nuestro interés” 

(Mansilla, 2006, p.31). Son diversas las causa que dentro de las aulas de clase los 

docentes pueden encontrar frente a la falta de atención entendiendo esta como una 

deficiencia en la Concentración, como una de las causas más comunes de dificultades y 

problemáticas escolares de los estudiantes tanto urbanos como rurales; se infiere que 

esta incidida por diferentes factores, como los pre saberes de los educandos, la 

intensidad y la calidad de los estímulos, la satisfacción producida o que pueda producir 

y un elemento de gran relevancia para los procesos de aprendizaje la Motivación. 

 

La atención juega un papel preponderante en la adquisición del conocimiento y la 

producción intelectual, generando procesos mentales de gran claridad y exactitud, facilita  

la actividad mental, favorece la memoria y la concentración, facilitando la especificidad 

(Mansilla, 2006); se identifican  dos estadios de la atención Activa y Pasiva, la primera 

como un estado de alerta para reaccionar a diferentes estímulos externos y la segunda 

como un proceso voluntario y dirigido a estímulos específicos lo cual genera respuestas 

reducidas a otros estímulos. 

 

La relación de la atención con la memoria es fundamental en los procesos de aprendizaje 

en donde la “memoria es la capacidad de evocar eventos del pasado, mediante un 

proceso neurobiológicos de almacenamiento y la  recuperación de la información” 

(Etchepareborda, 2005, p.21),  la memoria como proceso mental evoluciona en los niños 

en principio en los niños guarda o procesa sensaciones y emociones, se pasa por la 

memorización de las  conductas y finalmente se genera la memoria del conocimiento 

donde se introducen datos, se clasifican y almacenan para finalmente evocarlos cuando 

se necesite (Etchepareborda, 2005). 
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Dependiendo de los estímulos e intereses podemos identificar algunos componentes de  

la atención, como la capacidad de mantener la atención sobre un estímulo o actividad, 

condicionada por la cantidad, calidad y duración de estos, la capacidad o facilidad para 

desatender, dirigiendo la atención a un nuevo estimulo  acción en esta se identifican la 

desconexión, reubicación y conexión con el nuevo estimulo (Mansilla, 2006).  

 

Los trastornos que afectan la atención son variados y de diferentes orígenes, 

abordaremos varias de las patologías para tratar de aproximar los fenómenos alrededor 

de la desatención en el aula  de clase, la Distractibilidad como la incapacidad de 

mantener la concentración sobre los estímulos, con respuesta rápida y sucesiva a varios 

estímulos, característica del Trastorno de atención con hiperactividad (TDAH) y 

desordenes psiquiátricos; Hipoprosexia como la disminución en la capacidad de atención 

activa y pasiva, presente  en el retardo mental y en la depresión; Aprosexia incapacidad 

de mantener la atención observada en intoxicaciones y retardo; Hiperprosexia excesiva 

atención sobre un estímulo desatendiendo otros estímulos común en trastornos de 

pánico; Perceveración dificultad para dejar de realizar una actividad a otro patrón de 

respuesta se debe generalmente a la incapacidad de desatender, observado en 

pacientes con  patologías del lóbulo temporal; se identifican varios orígenes de las 

patologías de la atención entre ellos los perinatales, infecciosos y trastornos metabólicos.  

Antes de dar un diagnóstico sobre los niños es vital importancia descartar la falta de 

atención por desmotivación o falta de interés (Mansilla, 2006). 

 

Diagnosticar los trastornos de la  atención en medio de las polémicas actuales frente a 

la efectividad de dichos diagnósticos y la no existencia de marcadores biológicos 

diferenciales para determinar a quienes padecen de estos trastornos, sin descuidar que 

estos poseen gran variedad de subtipos, actualmente se cuenta para su diagnosis 

criterios clínicos con dos escalas -manual estadístico de Enfermedades mentales- 

(Meneses, 2004). Dependiendo de la presencia de los criterios de diagnóstico al menos 

6 y en diferentes contextos escuela o trabajo, se clasificaran en tres grandes grupos, 

trastorno de la atención con predominio inatento, trastornos de atención con 

hiperactividad – impulsividad y el tipo combinado con sintomatología de las dos 
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anteriores; aun cuando varios autores difieran del diagnóstico con estas herramientas 

porque algunos síntomas o criterios se pueden confundir con diagnósticos de otras 

patologías o alteraciones mentales. 

 

Para el trabajo pedagógico en las escuelas es necesario que los posibles casos de 

atención dispersa o desatención sean estudiados y diagnosticados con el apoyo de 

personal especializado; así mismo, estos orienten a los docentes en los procedimientos 

terapéuticos en las aulas de clase y el respectivo acompañamiento de otros profesionales 

y padres de familia. 

 

4.2.3 El aprendizaje en los niños con atención dispersa. Si se entiende el aprendizaje 

como el proceso de formación de cada persona que exige de su sistema nervioso la 

percepción y asimilación de los estímulos recibidos del ambiente, según afirmaron Nisbet 

y Shucksmith (1987) citados en Maciques (2004),  “las secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el 

almacenaje y/o la utilización de información o conocimiento” (p.12), allí se hacen 

presentes los diversos estilos de aprender para consolidar la base de personal de 

conocimientos. 

 

Entender que el conocimiento es una construcción a lo largo de la vida de los seres 

humanos es comprender, que este es el resultado de cientos de procesos mediados por 

la educación, no solo la recibida en la escuela y que entran preponderantemente en esta 

relación del individuo, la familia y su contexto, estos como estadios son los que definen 

al individuo con sus cualidades innatas y la relación con su entorno, este proceso está 

definido con el funcionamiento del sistema nervioso, por tal razón cada persona aprende 

de manera distinta y el medio para obtener la información deberá adaptarse a las 

necesidades individuales, los docentes deben desde el principio de inclusión, desarrollar 

habilidades que le permitan implementar estrategias para incluir a los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales; estas estrategias se encaminaran en aspectos del 

aprendizaje como la recolección de la información,  la retención durante periodos 
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prolongados de tiempo, facilitar el acceso y la evoque cuando la necesite, la relacionen 

con información anterior, simultánea o posterior (Maciques, 2004). 

 

Bajo estas premisas el proceso educativo con los niños evidencia una secuencia 

compleja donde los procesos mentales y fisiológicos del sistema nervios le permite 

adquirir destrezas y habilidades, para comprender, analizar y transformar su entorno 

como objetivo superior último del proyecto educativo; el maestro como parte de esta 

actividad juega un papel   protagónico en el acto educativo con los niños y más con los 

que demandan Necesidades Educativas Especiales (Mansilla, 2006), entendiendo la 

Atención Dispersa como una problemática cada vez más común dentro de las aulas sin 

importar el origen de la patología, el apoyo psico pedagógico docente debe identificar las 

estructuras y desde diversas posturas enfrentar las problemáticas en el aula, hacer un 

análisis situacional, pedir apoyo y acompañamiento profesional, también debe 

adentrarse en el plano personal en el autoanálisis de sus prácticas pedagógicas e 

implementar estrategias que le permitan entender y fortalecer los diferentes estilos de 

aprendizaje dentro del aula como parte de la riqueza multidimensional y cultural de los 

individuos a su cargo y sobre los cuales se le ha encargado la importante misión de 

orientar su proceso educativo en la escuela (Maciques, 2004). 

 

En los diferentes procesos de adquisición de conocimientos, aparece la Atención como 

elemento común del procesamiento de la percepción de estímulos, en la utilización de la 

memoria a corto y largo plazo, el pensamiento, la articulación con el leguaje, en la 

producción escrita y en la representación física de la interiorización de lo aprendido, 

dentro del proceso de un niño “normal” la atención le permite desarrollar su proceso de 

manera fluida, sin embargo el niño con deficiencias en la atención experimentara 

dificultades escolares y de adaptación en diferentes escenarios, dependiendo de la 

patología de la atención que pueda padecer o simplemente de las diversas fuentes que 

desestimulan su motivación. 

 

El docente debe apelar como ya se mencionó anteriormente a la formación, experiencia 

e intuición para identificar entre los estudiantes aquellos que demandan Necesidades 
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Educativas Especiales, esta experticia le permitirá hacer un análisis profundo de los 

fenómenos observados en el aula de clase, entre ellos quienes evidencian atención 

dispersa por diversos orígenes; el análisis profundo a realizar está orientado primero al 

autoanálisis de las prácticas docentes, los comportamientos, hábitos de estudio del niño 

y el entorno familiar. 

 

Como demanda especial cuidado dentro del aula los estudiantes con atención dispersa 

o síndromes de la atención estos requieren de un trabajo mancomunado, entre padres, 

docentes, pares y las personas del entorno más cercano; para desarrollar estas 

actividades se propone  el trabajo de aula basado en tres principios y sus generalidades 

para la aplicación en el aula enunciados por Maciques (2004): 

 

Principio del diagnóstico de la caracterización de las  particularidades de 

cada niño. No hay dos diagnósticos iguales, entonces no hay dos personas 

iguales; desde este principio se debe individualizar el trabajo según el 

progreso del estudiante sus aciertos y dificultades, se requiere por parte 

del docente  elaborar un diagnóstico pedagógico como condición para 

generar una respuesta pedagógica acorde a las necesidades biológicas, la 

competencia curricular, el estilo de aprendizaje, el contexto escolar, el 

contexto familiar y comunitario; cada acierto es una pequeña victoria, el 

efecto es motivar al acierto, los errores se deben señalar desde su origen 

y orientar a la superación destacando siempre la capacidad de superarlo.  

Principio del enfoque dinámico del Plan Individual de Ajustes Razonables 

(PIAR). Se debe contar con una planeación flexible de todos quienes 

atienden las problemáticas de aula y las Necesidades Educativas 

Especiales; esto quiere decir, que se debe trabajar multidisciplinariamente 

y en correlación entre las partes del tratamiento, en la parte clínica, en la 

escuela y en el hogar, cada cual respondiendo al principio anterior 

desarrollara desde la competencia los ajustes pertinentes a su plan e 

implementara los diferentes estímulos y la adaptación de estos a los niños 
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para que puedan alcanzar un alto nivel de confianza; lo cual lo hará más 

hábil independiente y feliz.  

Principio de la aceptación en la relación maestro – alumno. Este principio 

se fundamenta  en la relación entre el maestro y el alumno, donde el 

maestro como orientador de procesos debe manejar las situaciones 

educativas desde una perspectiva orientada  al logro, en esta relación está 

totalmente fuera de contexto la estigmatización por parte del docente a los 

estudiantes, se motiva individualmente, en el grupo de trabajo y resalta sus 

logros al presentarlos a los padres, genera recomendaciones para el 

trabajo extraescolar en casa (p.51).    

 

4.2.4 La evaluación académica en niños con atención dispersa. Uno de los aspectos 

relevantes del proceso educativo es la evaluación, sobre el cual se ha generado toda 

una discusión, desde la concepción como proceso sistemático en otorgar una “nota”, 

hasta valorar los avances, los nuevos conocimientos y actitudes que adquieren los 

estudiantes; en las aulas rurales también se experimenta esta necesidad de valorar a los 

estudiantes y más si presentan Necesidades Educativas Especiales en especial Atención 

Dispersa, situación que genera todo un despliegue de estrategias, técnicas y estilos. 

 

Los docentes que atienden estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y 

específicamente niños con Atención Dispersa, demandan orientaciones no solo en la 

forma en la que deben instruir a estos estudiantes; sino que también como evalúan su 

proceso ya que en la mayoría de casos la formación docente no contempla a fondo como 

se debe realizar está, dejando demasiados vacíos o simplemente quien cumple la función 

de docente no posee la formación académica acorde a esta necesidad, un ejemplo claro 

es evidenciado en nuestro sistema educativo, al cual  pueden ingresar al servicio 

profesionales diferentes a los licenciados en educación permitido por la constitución 

política en el artículo 125; indiferentemente a esto los maestros deben orientar sus 

prácticas educativas y por ende las evaluativas a las necesidades individuales de cada 

estudiante. 
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Si bien a nivel jurídico se emiten leyes que permiten la asistencia regular a los niños con 

Necesidades Educativas Especiales a la escuela (MEN, 2017a), como estrategia estatal 

de inclusión enfrenta a los docentes a realidades difíciles, donde en un aula se debe 

tener el apoyo profesional especifico frente a la atención de niños con estas 

características realidad que en muchas instituciones no es posible, esta situación manda 

del docente aplicar diferentes orientaciones pedagógicas y didácticas sobre como 

evaluar a los estudiantes partiendo de las necesidades individuales. 

 

Como se ha tratado en apartados anteriores se requiere que el padre de familia, 

acompañado o apoyado por el docente, garantice que se le realice al niño  una 

identificación a partir de las observaciones  de los comportamientos observados en el 

hogar y en su desempeño escolar, se deben explorar diferentes causas de estas 

dificultades en la escuela  y en el hogar, al no contar en las instituciones con el apoyo de 

psicoorientación, se hace imperante que se busque en los servicios de salud EPS o en 

entidades especializadas. 

 

Una vez identificado el problema o deficiencia el padre debe garantizar un adecuado 

diagnóstico de los estudiantes por un profesional de la salud, comunicarlo a la Institución 

Educativa, para así basados en las indicaciones terapéuticas emitidas por el profesional 

de la salud, se inicie el acompañamiento desde la escuela; a partir de este diagnóstico 

la institución y los padres deberán ejecutar acciones que permitan que el estudiante 

desde su singularidad reciba una formación acorde a sus necesidades y capacidades, 

ello con lleva a reorientar el currículo en cuanto la valoración y evaluación del niño. 

Caracterizando su entorno escolar y familiar (Castañeda, 2014). 

 

También en Castañeda (2014),  se proponen diferentes aspectos del desarrollo a tener 

en cuenta, se debe procurar en gran medida en reconstruir la autoestima, la seguridad 

en sí mismo,  permitiendo que el niño experimente que las metas que se le propongan le 

son alcanzables, la interacción con pares y maestros, siendo la escuela un espacio 

donde puede socializar y experimentar el amplio espectro de las relaciones humanas 
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para que el niño llegue a identificar que su proceso educativo depende de su compromiso 

y esfuerzo.   

 

Referente a los aspectos académicos, Castañeda (2014), expone que se deben realizar 

diferentes adaptaciones curriculares a las asignaturas teniendo en cuenta las 

Necesidades Educativas Especiales, nivel de complejidad y profundidad de los temas, la 

variedad de ejecuciones y respuestas, las metodologías que se deben aplicar en el aula, 

así como los criterios de evaluación y promoción formulando indicadores que permitan 

acercar la valoración a los avances del estudiante. 

 

El registro de los avances en los temas descriptivo -cualitativo, basado en lo que el niño 

puede hacer, ya que su proceso es individual, permitiéndose establecer una escala 

valorativa progresiva, para así poder tener un registro más aproximado a lo que está 

aprendiendo el estudiante con Necesidades Educativas Especiales, permite la fijación de 

metas a corto, mediano y largo plazo (Castañeda, 2014). 

 

La valoración del proceso de aprendizaje con niños diagnosticados con Atención 

Dispersa se debe llevar a cabo como lo establece el Ministerio de  Educación, temiendo 

en cuenta  que se hacen modificaciones a los currículos partiendo de la implementación 

de los Estándares Básicos de Aprendizaje y los Derechos Básicos  de Aprendizaje (MEN, 

2016); tanto los Estándares como los Derechos Básicos del Aprendizajes, constituyen 

parámetros sobre lo que el niño debe saber y saber hacer, desde la diferentes 

asignaturas como elementos estructurantes para la toma de decisiones dentro y fuera 

del aula de clase. 

 

 Los estándares básicos de competencias se formulan a partir de los Lineamientos 

Curriculares que son:   

 

son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que 

define el MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa para 

apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 
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obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en 

su artículo 23 (MEN, 2014, p.39). 

 

Para cada una  de la áreas, aun cuando actualmente solo se han publicado para las 

áreas fundamentales que son objeto de evaluación a través de la pruebas externas, los 

estándares son criterios claros y públicos que permiten emitir juicios de valor sobre los 

educandos , las instituciones o el sistema educativo mismo, se toman como referentes 

de la calidad en cuanto expresan lo que  se espera que el estudiante debe conocer en la 

educación básica y media, son referentes  para plantear los currículos, los planes de 

estudio y aula, infiriendo en las decisiones de los maestros e institucionales, frente a los 

proyectos escolares e inclusive del trabajo pedagógico dentro del aula, el diseño y 

elaboración de materiales escolares, textos entre otros apoyos pedagógicos, definen la 

ruta para toma  de decisiones institucionales para las prácticas evaluativas, programas y 

proyectos de formación de los nuevos y docentes de carrera (MEN, 2006). 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje son criterios que explicitan los aprendizajes que 

cada estudiante debe adquirir denotando la individualidad de los procesos en cada grado 

de la educación  básica y la media, basados  en los conocimientos, habilidades y 

actitudes dentro de los contextos en los cuales se aprende, son unidades básicas y 

fundamentales sobre las que se estructura la formación de los estudiantes, se articulan 

con los planes y proyectos escolares institucionales, la metodología, integran el contexto 

donde se formulan los planes de área y aula, permitiendo al maestro avanzar o llevar un 

proceso más pausado dependiendo del avance de los estudiantes promoviendo la 

flexibilidad curricular (MEN, 2016). 

 

Tabla 1. Ejemplos de descriptores para la evaluación y promoción de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales 

Descriptores 1 2 3 

Participo en todas las actividades propuestas para las clases    



35 
 

Descriptores 1 2 3 

Aprendo constantemente aspectos sobre el medio ambiente, datos 

históricos, sociales:: (conocimientos básicos)  

   

Utilizo el habla como una herramienta para comunicar lo aprendido    

Uso la lectura e interpreto diversos temas ( de las diferentes 

asignaturas) 

   

Utilizo la escritura para expresar mis ideas sobre los temas vistos    

Utilizo las matemáticas para resolver problemáticas cotidianas    

Sigo instrucciones orales y escritas para realizar mis deberes    

Fuente. Castañeda (2014) 

 

Ejemplo de descriptores para la dimensión actitudinal para valorar las conductas sociales 

y adaptativas como uno de los fines de la escolarización e inclusión. 

 

Tabla 2. Ejemplo para evaluar conductas sociales y adaptativas 

Descriptores 1 2 3 

Se propone retos para  aprender…    

Se esfuerza por lograr hacer …(describir actividades escolares)     

Se relaciona con sus compañeros en forma adecuada, eficaz para …    

Intenta realizar con calidad los trabajos de cada espacio académico.    

Asiste siempre a clase    

Cuando hay inasistencia es justificada    

Manifiesta interés por las tareas escolares    

Fuente. Castañeda (2014) 

 

Finalmente y teniendo como referentes las exigencias del Ministerio de Educación 

Nacional en cuanto a los Estándares Básicos de Aprendizaje y los  Derechos Básicos de 

Aprendizaje (MEN, 2016) los informes o boletines deben evidenciar las adaptaciones al 

currículo durante  el año escolar, hacer una caracterización de cada necesidad Educativa 

Especial de los estudiantes, socializarse en las jornadas pedagógicas con los docentes 
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la bibliografía y las experiencias significativas, solicitar el diagnóstico, acompañamiento, 

incluir las recomendaciones pedagógicas por profesionales de la salud, realizar 

empalmes con los docentes que van a interactuar con los estudiantes que son 

promovidos, contar con el apoyo y compromiso de los padres en los procesos 

(Castañeda, 2014). 

 

Ejemplos descriptores para los Criterios de Evaluación Relacionados con los estándares 

básicos de aprendizaje y los derechos básicos de aprendizaje.  

 

Tabla 3. Ejemplo Criterios de Evaluación. 1. No reconoce 2. Reconoce algunos 

elementos 3. Reconoce la totalidad de elementos. 

Criterios de Evaluación 

Estándar Básico de Aprendizaje Caracterizo los roles desempeñados por los 

sujetos que participan del proceso 

comunicativo 

Derecho Básico de Aprendizaje Identifica las características de los medios de 

comunicación masiva a los que tiene acceso. 

Objetivo de aprendizaje Fomentar el desarrollo de la atención y 

reconocer el proceso de comunicación. 

Evidencia de Aprendizaje 1 2 3 

Expresa con claridad características de los medios de 

comunicación masiva 

   

Fuente. Castañeda (2014) 

 

Para evaluar diferentes aspectos de una temática en especial se hace necesario 

desglosarlo a fin de sistematizar actividades evaluativas por ejemplo: Para evaluar la 

Comprensión Lectora de los estudiantes, la subdividiremos en según sus componentes 

constitutivos así: para evaluar la Decodificación se tendrá en cuenta que el estudiante 

lea con fluidez, sin equivocarse y en una entonación adecuada, en la Comprensión 

Lectura se tendrá  en cuenta  el vocabulario, el conocimiento adquirido, la capacidad del 

lector para comprender la información, la motivación con el objetivo por el cual el 
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estudiante lee, los textos según su extensión (largos y cortos) nivel de dificultad (fáciles 

o difíciles) (Fernandez, 2016).  

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

En este apartado relacionaremos leyes que atañen a la educación, desde lo internacional 

hasta llagar a lo nacional y local, esta selección incluye una breve descripción de las 

leyes que desde la legislación sustenta la inclusión y la educación inclusiva  en las aulas, 

regula y humaniza a las personas que poseen NEE, para que tengan y se les garantice 

el acceso a una educación de calidad. 

 

4.3.1 Internacional.  Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del milenio en su 

artículo El Fortalecimiento de los Sistemas Educativos   hace referencia a la   prioridad 

de facilitar el acceso al aprendizaje de calidad, colaborándole a los países en la creación 

de sistemas educativos, inclusivos, holísticos y equilibrados que van desde la primera 

infancia hasta la edad adulta. También busca la integración del tic en las políticas 

educativas como base del fortalecimiento de la educación de calidad y el aprendizaje 

para toda la vida (Unesco, 2011). 

 

4.3.2 Nacional. Se toma en consideración la siguiente normatividad.  

 

Constitución Política de Colombia 1991. 

Capitulo II.   De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 

Art. 67 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura.  

 

Art. 68 El estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 

 

Ley general de educación - ley 115 (1994) 
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Art 1. Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. La presente ley señala las normas 

generales para regular el servicio público de la Educación que cumple una función social 

acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 

que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público.  

 

Art. 4 Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la 

familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público 

educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar 

su cubrimiento.  

 

Art. 5 Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 

la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines 

 

Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. 

 

Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 

 

Artículo 46. Integración con el servicio educativo. La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 

capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 

educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante 

convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración 

académica y social de dichos educandos.  

Educación campesina y rural 

 

Artículo 64. Fomento de la educación campesina. Con el fin de hacer efectivos los 

propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional y las 
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entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal, 

no formal, e informal, con sujeción a los planes de desarrollo respectivos. 

  

Artículo 72. Plan Nacional de Desarrollo Educativo. El Ministerio de Educación Nacional, 

en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) 

años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes 

para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del 

servicio educativo.  

 

Artículo 73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del 

educando, El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser 

concreto, factible y evaluable. 

 

Decreto 1075 (2015) 

Artículo 1.1.1.1. Numeral 3 Garantizar y promover por parte del estado, a través de 

políticas públicas el derecho y el acceso a un sistema educativo   sostenible que asegure 

la calidad y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia del 

mismo y la atención integral de calidad para la primera infancia todos los niveles.  

 

Decreto 1490 (1990)   

La metodología Escuela Nueva se aplicará prioritariamente en la Educación Básica de 

todas la Áreas del país. Con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente  

 

Decreto 2082 (1996)   

Articulo 1 Integración al servicio educativo.  La educación de las personas con 

limitaciones ya sea de orden físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo o emocional y 

personas con capacidades o talentos excepcionales hacen pate del servicio público 

educativo y atenderá de acuerdo con la ley 115 de 1994 las normas que la reglamentan 

 

Articulo 24. Apoyo a la atención educativa  
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Disposiciones finales y vigencia capítulo 7. El Ministerio de Educación Nacional, las 

Secretarias de Educación de las entidades territoriales y los institutos centralizados del 

sector educativo de acuerdo con sus funciones apoyaran técnicamente los programas, 

instituciones, investigaciones y experiencias de atención educativa, orientadas a la 

población con limitaciones o talentos excepcionales; particularmente estas mismas 

instituciones impulsaran programas o proyectos educativos, culturales, laborales, 

turísticos y recreativos en la zonas rurales y urbanas marginales. 

 

Decreto 366 (2009) 

Capítulo 5.  Servicios  Educativos  especiales; Articulo (2,3), (3,5), (1,1). 

Artículo 2. Aquel que presta un déficit que se refleja en las limitaciones de su desempeño 

en el contexto escolar representa una clara desventaja frente a los demás , se entiende 

por estudiantes con capacidades o talentos excepcionales los que presentan una 

capacidad global que le permite obtener sobre salientes resultados. 

 

Decreto 1421 (2017) 

Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a 

la población con discapacidad. 

Capítulo 5. Servicios Educativos Especiales.  El presente capítulo se aplica a las 

Entidades Territoriales Certificadas para la organización del servicio de apoyo 

pedagógico para la oferta de educación Inclusiva a los estudiantes que se encuentran 

con barreras para el aprendizaje y la participación por la condición de discapacidad y a 

los estudiantes con capacidades o con talentos excepcionales matriculados en los 

Establecimientos Educativos Estatales. 

 

Decreto 4798 (2011) 

Art. 3. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional, como ente rector de la política 

educativa: Definir los lineamientos y orientaciones pedagógicas, conceptuales y 

operativas de los proyectos pedagógicos, para el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, capacidades, actitudes y prácticas en los integrantes de la comunidad 

educativa, con el objeto de promover la igualdad, libertad, respeto y dignidad y el ejercicio 
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de los derechos humanos para superar estereotipos, prejuicios y violencias asociadas al 

género, específicamente violencias contra la mujer. 

 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026. 

El gobierno nacional con el fin de mejorar la calidad de educación en Colombia busca 

mediante el Plan Nacional decenal de educación ´promover el desarrollo económico y 

social del país y la construcción de una sociedad cuyos cimientos sean la justicia, de 

equidad, el respeto y el reconocimiento de las diferencias .comprometiéndose  todos los 

entes territoriales, las comunidades  Educativas, el sector privado y la sociedad en 

general para seguir avanzando hacia una educación de calidad y en condiciones de 

equidad.    

 

4.3.3 Regional. A nivel  regional del departamento  y el municipio se tiene  la siguiente 

normatividad.   

  

Plan Decenal de Educación del Departamento del Tolima 

Con el fin de garantizar el cumplimiento del plan Nacional de educación del 

Departamento del Tolima, La Secretaria de Educación propone un conjunto de políticas, 

programas y sub programas los cuales deben responder a  las políticas públicas de 

educación de la entidad territorial. 

 

Políticas  

Política para la niñez y para la infancia 

1. Escuela que garantiza y restablece los derechos   

 

Programas  

1. El Derecho de las niñas, niños y adolescentes al desarrollo y una educación de calidad. 

2. Solidaridad y concurrencia por la Educación  

 

Subprogramas  

1. Escuelas Para Inclusión, Equidad y Justicia Social. 
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2. Escuela que acoge y respeta diferencias  

El Plan de decenal del Tolima tiene un programa de Educación para la diversidad 

desarrollando las siguientes líneas de trabajo 

a. Programa Departamental de Etno educación   

b. Programa Departamental de Educación para población con Necesidades Especiales. 

 

Se espera ilustrar a los lectores en la normatividad expedida por entes internacionales, 

nacionales y locales, como una herramienta de trabajo base de los planteamientos aquí 

consignados, partiendo del principio de la educación como un derecho fundamental  
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5. METODOLOGÍA  

  

 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Figura 1. Diseño Metodológico 

 

 

Fuente. El autor 
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5.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Figura 2. Fases de la Investigación 

 

Fuente. El autor 

 

A continuación, se explicará como a partir de la pregunta de investigación generaremos 

una selección metodológica que posibilito dilucidar los aspectos fundamentales que nos 

permitieron generar una guía como Estrategia Pedagógica. 

 

La metodología escogida para este trabajo es la Investigación Cualitativa, ya que esta 

permite  en un sentido más amplio generar gran número de hipótesis antes, durante y 

después de la recolección, análisis de los datos; lo cual no implica la comprobación de 

todas las hipótesis según Grinnell (1997) citado por Hernández, Fernández y Baptista 
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(2004), no por esta razón deja de ser una metodología que nos permitió realizar un 

estudio en cuanto a la naturaleza de las problemáticas y más por la que nos atañe los 

Trastornos de la Atención de la cual se hizo necesario analizar diferentes aspectos. 

 

A partir de esta selección metodológica se decide que debe ser Descriptiva y Expositiva, 

proporcionó desde los teóricos información fenomenológica, partiendo de los diversos 

actores del proceso educativo, en primer lugar, el estudiante como eje central del 

proceso, el docente como guía, los padres y entorno social próximo, entendiendo que 

todos los procesos, aunque similares no todos son iguales partiendo del principio de la 

individualización (Hernández et al., 2004). 

 

Una vez determinado el objeto o tema de estudio se procedió a explorar posibilidades de 

aplicación de la información, se determinaron las preguntas de investigación, como 

principio orientador del proceso investigativo, se construye una base teórica 

fundamentada en el archivo de trabajos relacionados, sobre los cuales se tomaron de 

algunos las principales características investigativas y se identificó como denominador 

común, que eran estudios de cohorte cualitativa, con un marcado referente metodológico 

orientado a generar un proceso secuencial (figura 2), para recolección de datos y análisis 

de la información, para finalmente presentar el reporte de investigación o en nuestro caso 

particular la estrategia pedagógica para atender estudiantes con trastornos de atención 

dispersa.  

 

En cuanto a la recolección de datos e información la investigación cualitativa permitió 

que del conglomerado de referentes encontrados se pudiera adentrar a profundizar en 

las diferentes temáticas relacionadas, lo cual permitió identificar una ruta de trabajo, 

temáticas a tratar, estrategias a plantear y aplicar; de la identificación de dichos 

elementos los tomamos como referente para estructurar nuestra propuesta. 

 

Esta recolección bibliográfica permitió identificar unos derroteros de diversos 

antecedentes en estudios nacionales e internacionales sobre los cuales hay bastante 

información, para fundamentar nuestra estrategia pedagógica, su pertinencia y utilidad 
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en nuestras aulas, y en otras con similares características y problemáticas; esta 

fundamentación permitió estructurar las secuencias expuestas en nuestro trabajo.   

 

En este proceso se tuvo en cuenta para la recolección de datos a partir de la observación 

dentro del aula de clase, la caracterización que realizo el municipio de Fresno a través 

de la oficina de la oficina de salud pública del Hospital San Vicente de Paul, una vez 

diagnosticados se procede a indagar sobre experiencias y tesis similares entorno a la 

problemática, encontrándose gran cantidad de referentes que permitieron reafirmar que 

debe existir un proceso en cada fase del proceso de identificación y tratamiento 

terapéutico, con acompañamiento dentro y fuera del aula de clase que garantice el éxito, 

ya que es en la escuela donde el niño o niña, con la intervención del docente y el trabajo 

multidisciplinar refuerzan positiva o negativamente su avance en el proceso (Casquete, 

2017). 

 

5.3 POBLACIÓN 

 

Los estudiantes diagnosticados con Atención Dispersa que motivaron esta investigación 

y generar una guía de trabajo que les permita desarrollar las actividades académicas con 

éxito son dos: 

 

Individuo 1 

Género: Femenino 

Edad: 7 años 8 meses 

Grado de escolaridad: Tercero de básica primaria. 

Es la menor de dos hermanas, su núcleo familiar está compuesto por la abuela, madre, 

hermana y padres generalmente ausentes por periodos de tiempo, debido a cuestiones 

laborales fuera del municipio de fresno, la madres es profesional de la docencia y su el 

padre comerciante, situación que genera que los cuidados de la menor estén a cargo 

mayoritariamente de la abuela materna, refieren buenas relaciones familiares,  se percibe 

responsabilidad y compromiso de los padres y cuidadores en cuanto a la presentación 
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personal, se evidencia un crecimiento y desarrollo normal, se relaciona socialmente en 

forma adecuada, se muestra receptiva y colaboradora.  

 

En la valoración de la historia médica refiere según  DSM (Diagnóstico y Estadística de 

las Enfermedades Mentales) normal, sin antecedentes familiares, su estado de ánimo es 

bueno, marcha normal, adecuada presentación personal, evidencia Atención Dispersa, 

dificultad para seguir actividades complejas, inquietud motriz y se le dificulta el auto 

control, se expresa y socializa sin dificultad, maneja un amplio vocabulario para edad, 

apetito conservado, sus ciclos de vigilia y sueño son adecuados, se muestra receptiva y 

colaboradora. 

 

Individuo 2 

Género: Masculino 

Edad: 9 años 

Grado de escolaridad: Segundo de básica primaria 

Es el cuarto de 5 hijos de hogar nuclear, padre y madre con bajo nivel educativo, 

dedicados  la agricultura, conviven los padres y los 4 hijos, relaciones intrafamiliares con 

bajos indicadores psicoafectivos, se evidencian pautas de crianza inadecuadas, la 

autoridad es impartida por la madre, figura paterna negligente, con antecedentes de 

bronquitis con tratamiento intrahospitalario, en la etapa del preescolar sufrió un accidente 

que el causo fractura de su mano izquierda, obstaculizando su desempeño escolar ya 

que su lateralidad predomínate es izquierda, presenta dislexia y dislalia, problemas de 

lateralidad, es intolerante, con altos niveles de rebeldía , agresividad, desacato de 

normas y parámetros de disciplina, carencia afectiva y de estimulación integral, se 

recomienda estimulo afectivo, psicomotriz y de lecto- escritura. 

 

5.4 INSTRUMENTOS 

 

El diagnóstico para determinar la presencia de la Atención Dispersa se realizó mediante 

la escala de inteligencia Weschsler WIPPSI-III, test perceptivo motriz VISO- MOTRIZ de 

Bender- KOPPITZ, cuestionario conducta en el hogar en la escala de Conners, test de 
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repertorios básicos para  el aprendizaje, test de la familia, aplicación de ejercicios 

pedagógicos de lecto-escritura; a partir de este diagnóstico se generan varias  

recomendaciones para el tratamiento de esta condición patológica de la atención, lo cual 

genera que se implementen en el aula estrategias pedagógica como parte del 

tratamiento, se buscaron varias estrategias pedagógicas acordes al diagnóstico, esta 

búsqueda permite orientar el proceso que se debe llevar a cabo en el aula de clase para 

establecer un trabajo personalizado que lleve a alcanzar las metas propuestas. 

 

La escala de inteligencia Weschsler WIPPSI-III, es una prueba que  a través de cuadros 

de cálculo establecidos permite ser aplicada a niños pequeños, convirtiéndose en un 

aliado en el diagnóstico precoz de disfunciones cognitivas, a pesar las diferentes 

interrogantes que genera entre los padres, la prueba está basada en la aplicación por 

rangos de edad, siendo efectiva su aplicación desde los dos años y medio para 

determinar el Coeficiente Intelectual total; estos tipos de pruebas permiten explorarla 

maduración a nivel neurológico de los niños en los diferentes grupos  de estudio, además 

permite diagnosticar problemas para tomar medidas correctivas a tiempo (Sicodiagnosis, 

2018). 

 

La estructura básica de la prueba está determinada para su aplicación en niños desde 

los 2 años y 6 meses hasta los 7 años y 3 meses, dividiéndose  en dos etapas (2:6 a 3:11 

y 4:00 a 7:3) a cada una de ellas, su batería de pruebas permite identificar un C. I. verbal 

(CIV), C. I. Manipulativo (CIM), incluye reconocimiento del Lenguaje general (LG), para 

los de mayor edad proporciona datos sobre la velocidad de procesamiento (VP), las 

puntuaciones están tipificadas en una distribución con media de 100 y desviación típica 

de 15 de las escalas Weschler (Sicodiagnosis, 2018). 

 

Los aportes relevantes para el diagnóstico están dados por áreas, desde el Área Verbal 

– Información sobre el nivel o capacidad de adquirir, conservar y recuperar los 

conocimientos generales relacionada con la Inteligencia Cristalizada, que permite al 

sujeto interiorizar información y relacionarla con su entorno. Se basa en la atención, la 

memoria  a largo plazo, la comprensión y expresión verbal (Sicodiagnosis, 2018) 
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En el área verbal -  Vocabulario aplicado al segundo grupo de edad, el objetivo es evaluar 

la capacidad el niño en la formación de conceptos verbales iniciando en el 

reconocimiento de figuras, las cuales debe nombrar en voz alta, describir objeto comunes 

y verbalizar conceptos de mayor abstracción; en el Área verbal - Adivinanzas aplicable a 

esta misma edad debe identificar conceptos a partir de pistas verbales que se la van 

pronunciando, se analiza el razonamiento verbal, análogo y general; también la 

capacidad de sintetizar información y la emisión de conceptos alternativos 

(Sicodiagnosis, 2018). 

 

En el Área Verbal – Comprensión esencial para la segunda etapa, evalúa la comprensión 

verbal, expresión y la capacidad de inferir sobre diferentes situaciones sociales, en otras 

palabras es capaz de comprender su entorno, asimilar conductas convencionales, emitir 

juicios sociales, manejar el sentido común  demostrar su madurez; Área Verbal – 

Semejanzas es complementario para la segunda etapa su función es reconocer y valorar 

la conceptualización, organizando en categorías la información presentada  en forma 

verbal (Sicodiagnosis, 2018). 

 

La evaluación sobre  el área Manipulativa está basada  en la Manipulación de – Cubos, 

Matrices, conceptos, figuras incompletas y rompecabezas. En la Velocidad de 

Procesamiento búsqueda de símbolos, claves (Sicodiagnosis, 2018). 

 

Valorar  el Lenguaje se logra a través de Dibujos que  el evaluador pide al niño señalar 

entre otros dibujos, valora la capacidad para seguir ordenes e  instrucciones, discrimina 

lo visual y lo auditivo, evalúa la memoria auditiva y de trabajo; el lenguaje expresivo del 

niño se evalúa con mediante la recuperación de palabras acordes desde la memoria a 

largo plazo asociándolo a estímulos visuales para esto se le presenta al niño dibujos de 

animales y objetos y debe nombrarlos en voz alta (Sicodiagnosis, 2018). 

 

Determinar el perfil del Coeficiente Inteligencia Total es la primera que se debe 

determinar ya que es la más fiable dentro de la prueba, posee una fiabilidad entre el 90% 

y 95%, es posible que si existen diferencias significativas en te CI verbal y CI Manipulativo 
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haciendo necesario complementar la prueba con otras al no mostrar la inteligencia como 

una unidad (Sicodiagnosis, 2018). 

 

El test de Bender refleja la madurez del niño en la  percepción viso motriz revelando 

posibles disfunciones de esta, se puede utilizar como test de personalidad, detecta 

problemas generales del aprendizaje, no diagnostica dificultades en la lectura ni 

deterioros neurológicos, esta estandarizada para grupos de edades entre los  5 y los 10 

años 11meses, se efectúa presentándole al niño objetos que debe reproducir teniéndolos 

a la vista, su objetivo es evaluar la función Gestáltica viso motriz, desarrollo y regresiones 

(Chaves, 2016). 

 

El cuestionario conducta en el hogar en la escala de Conners, se aplica para determinar 

ciertos comportamientos que denotaran si el niño evaluado posee trastornos de déficit 

atención con hiperactividad, consta de un cuadro con cuatro posibles respuestas, nada, 

poco, bastante y mucho, donde a cada uno de ellos se asigna un valor numérico y se 

valora según los puntajes obtenidos, una puntuación posibilita la existencia del trastorno 

(Sicodiagnosis, 2018).  

 

El test de la familia es un una medición que se aplica al niño para medir su relación con 

los miembros de la familia, es una prueba proyectiva, esta  se logra pidiendo al niño que 

dibuje a su familia, dentro de los resultados se pretende identificar conflictos, 

comunicación, relación, afectos, se aplica a poblaciones entre los 5 y 16 años (Trejo, 

2012). 

 

5.5 PROCEDIMIENTO         

 

El diagnóstico de se llevó a cabo con el apoyo de la psicóloga clínica adscrita a la oficina 

de salud pública del Hospital San Vicente de Paul del municipio de Fresno Tolima 

(HSVP), este arrojo que dos niños son diagnosticados con Atención Dispersa mediante 

la escala de inteligencia Weschsler WIPPSI-III, test perceptivo motriz VISO- MOTRIZ de 

Bender- KOPPITZ, cuestionario conducta en el hogar en la escala de Conners, test de 
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repertorios básicos para  el aprendizaje, test de la familia, aplicación de ejercicios 

pedagógicos de lecto-escritura; a partir de este diagnóstico se generan varias 

recomendaciones para el tratamiento de esta condición patológica de la atención, lo cual 

genera que se implementen en el aula estrategias pedagógica como parte del 

tratamiento, se buscaron varias estrategias pedagógicas acordes al diagnóstico, esta 

búsqueda permite orientar el proceso que se debe llevar a cabo en el aula de clase para 

establecer un trabajo personalizado que conlleve a alcanzar las metas propuestas.  

 

5.5.1 Individuo 1.  Predomina la lateralidad derecha, tiene dificultades en su motricidad 

fina, medida desde la dificultad de reproducir figuras, no tiene una percepción definida 

de la lateralidad, confunde la derecha y la izquierda en diferentes y tareas. 

 

Se observan dificultades en la lectoescritura confundiendo alguna s letras y mala 

ortografía; su postura se ve afectada por alteraciones en el equilibrio estático y dinámico 

se le dificulta mantener una postura correcta y mueve los brazos para equilibrarla.  

En la evaluación perceptiva, tiene una buena percepción al reconocimiento de figuras 

mediante el tacto bilateral.   

 

No logra discriminar el sonido de algunas silabas presentes en palabras con la silaba en 

común, se remite a terapia de lenguaje y ocupacional, así como a estimulación 

psiconeuropatológica, para el tratamiento de TDAH con predominio de hiperactividad e 

impulsividad (Instituto de rehabilitación del Tolima “Ideal”) (Anexo A. Individuo 1).  

 

En el informe neuropsicológico se determina que la estudiante viene de un entorno 

familiar organizado, refiere buenas relaciones y alto grado de compromiso y cuidado por 

parte de los padres, se observa un adecuado proceso de socialización. Frente a los 

aspectos del desarrollo personal, se desplaza sin dificultad y demuestra actitudes de 

auto cuidado, manifiesta Atención Dispersa, con dificultad en seguir instrucciones 

complejas, inquietud motriz y dificultades de auto control, socializa con facilidad se 

expresa correctamente amplio vocabulario, apetito moderado y sus ciclos de vigilia y 

sueño adecuados, actitud receptiva y colaboradora.   
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Se realizaron varias pruebas neuropsicológicas sobre las cuales referenciamos los 

siguientes realizados:  

 

En la escala de Conners puntuó positiva para TDH, en las pruebas de lecto escritura 

presento dificultades de expresión escrita como omisiones, sustituciones, separación 

inadecuada, dificultades en la comprensión, lo que genera afectación global en la lecto- 

escritura.  

 

En el Índice de Memoria de Trabajo IMT se clasifica en un promedio normal, indicando 

que posee un proceso de almacenamiento de información normal con habilidades para 

capturar, seleccionar y almacenar información de manera inmediata y utilizarla a los 

pocos segundos.  

 

En cuanto razonamiento cuantitativo presenta leves dificultades para relacionar 

conceptos cuantitativos, así como manipular símbolos numéricos, comprenderlos y 

trabajar con ellos.  

 

En el índice de Velocidad de procesamiento se clasifica  en un promedio normal bajo, 

representado en dificultades en la velocidad de procesamiento, suele agotarse 

rápidamente evidenciando dificultad para realizar tareas cognitivas, particularmente 

cuando se mide bajo presión evidencia dificultades para mantener enfocada la atención. 

 

En la prueba Wechsler se evidencia un desempeño normal adecuado a su edad; de 

acuerdo a la prueba ICV expresa cuadros de normalidad evidenciando adecuada 

inteligencia cristalizada la cual se asocia a las experiencias y oportunidades educativas 

representadas en su habilidad  para  razonar con información previa  aprendida, 

reconoce palabras y hace uso adecuado de estas. 

 

En el índice de razonamiento Perceptual muestra un adecuado razonamiento no verbal 

y coordinación viso motora y se le dificulta copiar figuras complejas que requieren 

concentración, mostrando fallas en el procesamiento visual evidencia capacidad de 



53 
 

percibir, analizar sintetizar y pensar con patrones visuales, evidenciando dificultades para 

almacenar, recuperar e integrar representaciones visuales.     

 

5.5.2 Individuo 2.  Este individuo se evaluó mediante las siguientes técnicas psicológicas: 

observación, entrevista psicológica, aplicación de ejercicios pedagógicos, aplicación de 

ejercicios de lateralida. 

  

En la entrevista al niño se logra elaborar un perfil familiar deficiente psicoafectivamente, 

la composición familiar dentro de la normalidad, las relaciones con la autoridad ejercida 

por la madre, en cuanto al padre en este aspecto es negligente, lo que evidencia 

deficiencias en las pautas de crianza, se refieren antecedentes de enfermedades 

respiratorias, con tratamiento intrahospitalario, se establece que desde los primeros años 

educativos a presentado dificultades, en el preescolar se debió a un fractura en el brazo 

izquierdo, afectándolo ya que es de lateralidad izquierda dominante, control de esfínteres 

desde el primer año de vida, es independiente en su aseo y cuidado personal, apetito 

normal, duerme solo y en tiempos adecuados. 

 

En la aplicación de ejercicios pedagógicos presenta dislexia y dislalia, presentando 

alteraciones  en la lectura, la escritura, la comprensión lectora y las matemáticas, 

confunde las letras como la b y d.  

 

A nivel emocional presenta alto grado de intolerancia, rebeldía, agresividad, desacato de 

normas y parámetros disciplinarios, lenguaje claro, su ubicación temporo espacial es 

adecuada y funcional, requiere de estímulo afectivo, psicomotriz, de lectura y escritura.  

Edad cronológica y mental adecuada, estatura normal, lenguaje fluido. 

 

Se recomienda acercamiento afectivo por parte de los padres, unificar patrones de 

crianza, corrección de comportamientos inadecuados, refuerzo académico y 

programación neurolingüística. 
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6.  PROPUESTA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA FORTALECER EL 

APRENDIZAJE DE NIÑOS CON ATENCIÓN DISPERSA 

 

 

Con el fin de crear una herramienta pedagógica  que sirva de apoyo a los docentes de 

educación Básica primaria  para desarrollar  temáticas en las áreas lenguaje y 

matemáticas de los grados segundo y tercero, se diseñó una Guía con actividades lúdico 

pedagógicas que le permitan a los educandos, manipular, observar, crear, explorar, 

reflexionar e interactuar con las personas que se encuentran a su alrededor y que 

generen aprendizajes,  En los  estudiantes con Trastorno de  déficit de Atención ( TDA) 

y atención dispersa; Para la realización de esta nos hemos apoyado en las pautas de 

trabajo en investigación Estrategia pedagógica para atender los Trastornos de Atención 

Dispersa en la Escuela Primaria.   

 

Buscando que por medio del juego, rompecabezas, dinámicas, asociaciones, actividades 

de apareamiento, crucigramas, mándalas, sopas de letras, diferencias y las Tic entre 

otros, actividades  diseñadas para  el aprendizaje en los niños  diagnosticados con 

trastornos de atención dispersa.  

 

El diseño metodológico de este documento Guía para ejercitar procesos educativos 

dentro del aula rural para niños con necesidades educativas especiales con Atención 

Dispersa se implementará como herramienta PIAR (proyecto Individual de ajustes 

razonables) establecido en la ley 1421 (2017), como un proceso a incluir dentro del PEI 

de la Institución Educativa Técnica María auxiliadora del municipio de Fresno Tolima. 

  

Tomando como eje central el contexto donde viven, con el fin de proporcionar a los  

estudiantes una educación integral y en búsqueda  de mejorar la calidad de la educación 

y su entorno, incluirá la  población estudiantil en general desde el preescolar hasta la 

básica y media, ofreciendo igualdad oportunidad en el aprendizaje, desarrollo individual 

y social, es por esta razón que se basaron en los Estándares curriculares, estos 

proporcionan información común, pública y  precisa que describe lo que los estudiantes 
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deben saber y saber hacer  como resultado en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

(MEN, 2006). 

 

También tomamos como referentes los Derechos Básicos de Aprendizajes (DBA) que 

consiste en un grupo de aprendizajes que deben tener los niños de acuerdo al grado 

escolar en que se encuentren. Estos aprendizajes los construyen los niños y las niñas a 

través de la interacción con el entorno, las experiencias y el ambiente pedagógico en que 

se encuentra.  El juego, la creatividad, la exploración del medio y la literatura generan un 

aprendizaje significativo en los educandos (MEN, 2006). 

 

Las actividades establecidas en la siguiente guía pedagógica están relacionadas con las 

recomendaciones hechas por los sicólogos que valoraron a los educandos y actividades 

que sirven para estimular la atención de los niños diagnosticados con (TDA) y atención 

dispersa, entre estas actividades se tiene: 

 

Actividades lúdico pedagógicas para mejorar la dificultad de lectura y escritura, ejercicios 

de lateralidad, pintura, sopa de letras, dibujos, rompecabezas, laberintos, actividades de 

apareamiento, lectura de imágenes, juegos, dinámicas, entre otros. 

 

También nos apoyamos en algunas actividades de lecto escritura para niños que nos 

permita afianzar la comprensión lectora; estas actividades se encuentran agrupadas en 

cuatro Ítems que son: Decodificación, comprensión lectora, motivación, objetivos y textos 

referentes base para que los estudiantes adquieran un aprendizaje acorde con la edad y 

grado de escolaridad. Las actividades planteadas en esta guía   son actividades que 

estimulan la atención e interés de los niños entre los 7 y 9 años de edad.  

 

6.1 CONTEXTO 
 

Contextualización Institución Educativa Técnica María Auxiliadora.  Esta investigación se 

desarrolla en la Sede Dos quebradas de la Institución Educativa Técnica María 
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Auxiliadora del Municipio del Fresno Tolima; a continuación, una breve descripción del 

municipio y de la Institución a la que pertenece la Sede.  

 

La información que se presenta a continuación se obtuvo  del PEI de la Institución 

Educativa Técnica María Auxiliadora. 

 

Descripción del Municipio 

 El municipio de Fresno se encuentra ubicado en el extremo norte del departamento del 

Tolima, con una extensión aproximada de 208 kms2 y una altitud de 1.490 metros sobre 

el nivel del mar. Limita así: al norte con el departamento de Caldas, al sur con Falan  y 

Palocabildo, al oriente con Mariquita y al occidente con Casablanca y Hervía como se 

observa en la  siguiente figura (mapas). 

 

Figura 3. Mapa ubicación sede dos quebradas Institución Educativa María Auxiliadora 

Fresno -Tolima 

 

Fuente. Alcaldía de Fresno (2018) 

 

Recibe el nombre de Calle Real de Colombia   por ser una   vía primaria que comunica 

el país de norte a sur y de oriente a occidente, este Municipio cuenta con 8 Instituciones 
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Educativas oficiales  de carácter mixto; 5 rurales y 3 urbanas en la que se encuentra la 

Institución Educativa Técnica María Auxiliadora. 

  

Descripción de la Institución Educativa  

La Institución Educativa Técnica María Auxiliadora fue fundada en el año en 1907; la 

primera licencia de funcionamiento fue con la: Resolución No. 060 de enero 21 de 1955 

para enseñar Comercio, a cargo de sacerdotes , las hermanas vicentinas y las del 

Sagrado Corazón,   brindado educación femenina al municipio de Fresno,  en el periodo 

de 1962 hasta 1973 Era Normalista,  y a partir del 3 de septiembre de  1973 se convierte 

en Bachillerato académico,  siendo  de carácter diurno y nocturno brindando educación 

a la comunidad que no podía estudiar en el día por diferentes  aspectos  económicos y 

sociales ,deja su modalidad de nocturno en el año 2011 marcando una huella en la 

historia del municipio de Fresno ya que son muchos los profesionales egresados de esta 

Institución,  pasa de ser un colegio femenino a mixto en el año  2000; deja de  estar a 

cargo de las hermanas  del sagrado corazón para nombrar como Rector encargado al 

Licenciado especialista en planeación Educativa  Omar Alberto Ramírez Cruz. 

 

El modelo pedagógico es el dialogante que propende el desarrollo académico y humano 

de los estudiantes, valorando su entorno y haciendo prácticos los conocimientos de la 

clase. 

 

La Institución Educativa Técnica maría Auxiliadora está articulada a diversas entidades 

que favorecen el desarrollo integral de los educandos recibiendo formación por parte de 

ellas o desarrollando actividades en proyección a la comunidad esta articulación es con 

el SENA y Universidades  con el objetivo de implementar la especialidad Técnica 

Administrativa ,comercial y economía solidaria, tiene convenios con entes como. La 

Alcaldía Municipal, Cortolima, Ecopetrol, PAB, Hospital, casa de la cultura y policía 

Nacional. 

 

La Institución Educativa atiende una población de 1.600 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 

distribuidos entre los niveles de Preescolar, Básica, Media Académica y Media Técnica. 
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Cuenta con 8 sedes que son: 4  sedes urbanas y 5 rurales entre las cuales se encuentra 

la sede Dos quebradas. Brinda apertura y servicio a las Necesidades Educativas 

Especiales y teniendo en cuenta que es imperativo legal y socialmente transformar y 

mejorar los servicios de educación especial e igualmente la optimización de programas 

y recursos humanos de la Institución facilitando una intervención coordinada y 

complementaria para esta población que requiere una educación exclusiva y una 

alternativa de formación que le permita finalmente la inserción social, laboral y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y de su propia familia. 

 

Caracterización de la Sede  

La sede Dos Quebradas  se encuentra a  7 kilómetros   del Municipio de Fresno, la 

economía se basa en la agricultura siembran café, yuca y plátano, se dedican a la 

ganadería pero hay que destacar que la mayoría de la comunidad está formada por 

agregados ya que la vereda por ser pequeña solo cuenta con un numero de 8 fincas o 

parcelas  de las que 3 de ellas son de terratenientes quien poseen un 70  por ciento de 

las tierras  y las otras están habitadas por  adultos mayores. Estas familias son de 

estratos 1 y 2, algunos reciben plan Colombia mientras que otros dependen de su trabajo 

el cual no genera los ingresos necesarios para llevar una vida de calidad y muchas veces 

dependen de la ayuda de los demás. 

 

La Metodología de la Sede es Escuela Nueva; su planta física está conformada por 2 

salones, cocina y unidad sanitaria, cuenta con recursos tecnológicos como: 

computadores, programas educativos, grabadora y video beam, patio con parque infantil,  

el primero es el salón de clase donde se atienden   11 estudiantes  que se encuentran  

en los grados  de  preescolar  a quinto primaria organizados así:  
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Tabla 4. Grado y número de estudiantes sede Dos Quebradas I. E. T María Auxiliadora 

de Fresno Tolima 

Grado  Número de Estudiantes  

Preescolar  2 

Primero  1 

Segundo  3 

Tercero  3 

Quinto  2 

Fuente. El autor 

 

El segundo salón es el aula de sistemas el cual utilizamos con frecuencia porque en el 

encontramos las herramientas pedagógicas para el aprendizaje. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

La legislación actual en el mundo y en Colombia reconoce la Educación como un 

Derecho Humano, desde este principio todas las personas dentro del territorio 

Nacional tienen el derecho de recibir una educación que satisfaga sus necesidades y 

responda a los estándares de calidad y oportunidad adecuados para la población 

mayoritaria, así como aquella que presente cualquier tipo de patología o cualidad 

excepcional; para el caso de este estudio trastornos de la atención. 

 

Se demanda de los Docentes formación en la atención de patologías y capacidades 

excepcionales en el aula, desde el componente pedagógico, ya que se evidencian 

vacíos en este aspecto lo que imposibilita impartir una educación inclusiva y de 

calidad. 

 

El producto de este estudio es una guía en donde basados en los estándares Básicos 

del aprendizaje, los derechos Básicos de Aprendizaje y los diagnósticos de los 

estudiantes, se diseñaron actividades para desarrollar en el aula frente a las 

necesidades de los estudiantes con atención dispersa, donde a través de actividades 

lúdicas, presentación de imágenes, lecturas cortas, juegos de roles, adivinanzas, 

lectura de símbolos, entre otros nos aproximamos a la atención adecuada a estos 

trastornos de la atención. 

 

Para evaluar los procesos de los estudiantes con trastornos de atención se hace 

necesario la individualización de las necesidades, a partir de los resultados de la 

batería de test, se debe hacer una adecuación al currículo de la Institución Educativa 

y al sistema evaluativo para valorar los alcances de los estudiantes en la adquisición 

de conocimientos, comportamientos y actitudes frente al proceso educativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El docente tiene la misión de favorecer el aprendizaje, estimular el desarrollo de las 

potencialidades de sus estudiantes y corregir las funciones cognitivas deficientes, no 

importa qué contenido se esté impartiendo sino se valora el cómo se lo está dictando a 

fin que los estudiantes puedan estar implicados activamente en su propio aprendizaje. 

 

A partir de los resultados de esta investigación queda abierta la posibilidad de realizar 

futuros estudios que en esta dirección amplíen la visión e información que se tiene en 

relación a los TAD hacia la educación inclusiva. 
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Anexo A. Informe neurológico individuo 1. 
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Anexo B. Informe neurológico individuo 2. 
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