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GLOSARIO 

 

 

APRENDIZAJE: adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio 

o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte 

u oficio. 

ATENCIÒN ACTIVA: el sujeto tiene que realizar cierto esfuerzo para mantener su 

atención y busca concentrarse por iniciativa propia. 

ATENCIÒN DIVIDA: este tipo de atencion se defiende ante una sobre carga de estímulo 

se distribuye los recursos atencionales con que cuenta el sujeto hacia una actividad 

compleja. 

ATENCIÒN GLOBAL: tiene como finalidad llevar a cabo una estructura organizada de 

las partes o elementos que componen información o tarea. 

ATENCIÒN INTELECTUAL: ligada a la memoria, interés, relación con la motivación y la 

atención. Orienta los conocimientos y practica el sentido de las impresiones sensoriales. 

ATENCIÒN PASIVA: el sujeto es llamado para que centre su atención en algo, pero no 

lo hace por iniciativa propia. El estímulo llama al sujeto para que atienda. 

ATENCIÒN SENSORIAL: ligada a la percepción se interpreta la información por diversos 

sistemas sensoriales (visual- auditiva). 

ATENCIÓN: aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un 

determinado estímulo u objeto mental o sensible. 

CONDUCTA DESATENTA: es la actividad que se contrapone a la atención; es la 

inatención en el niño trae consigo diferentes repercusiones en el desarrollo; acciones 

que deben ser intervenidas por el docente de forma que el alumno logre potencializar el 

desarrollo de la atención. 

DÈFICIT DE ATENCIÒN (TDAH): es un trastorno que hace que sea extraordinariamente 

difícil para los niños el concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos, y 

controlar el comportamiento impulsivo. 

DIFICULTAD ATENCIONAL: son comúnmente asociadas a trastornos neurobiológicos 

que explican las causas del por qué un niño, adolescente o adulto sufre limitaciones en 
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su conducta diaria, como olvidar cosas constantemente o cometer errores continuos por 

descuidos. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL: es un funcionamiento intelectual situado 

significativamente por debajo del promedio, que está presente desde el nacimiento o la 

primera infancia y que causa limitaciones para llevar a cabo las actividades normales de 

la vida diaria. 

DISEÑO UNIVERSAL: es la actividad que dirige sus acciones al desarrollo de productos 

y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad 

de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. 

FLEXIBILIZACIÒN CURRICULAR: es aquel que mantiene los mismos objetivos 

generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a 

ellos: es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural de estilos de 

aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender. 

INCLUSIÒN EDUCATIVA: es una educación universal que se adapte a todas las 

necesidades, eliminando las barreras que limitan el aprendizaje o la participación. 

NEURODESARROLLO: recibe el proceso natural de formación del sistema nervioso 

desde que nacemos hasta la edad adulta. 

PROCESO COGNITIVO: son los que permiten el conocimiento y la interacción con lo 

que nos rodea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

RESUMEN 

 

 

“El Circo Art Attack, una experiencia de flexibilización curricular en torno a los procesos 

de atención de los niños y niñas del grado primero en el Colegio Marruecos y Molinos 

I.E.D”; surge del diagnóstico pedagógico dentro del proceso de investigación formativa. 

La problemática que se evidencia son las prácticas pedagógicas centradas en la atención 

pasiva que afectan los procesos de participación y aprendizaje en los estudiantes.  Se 

pretende favorecer los procesos atencionales, brindando experiencias lúdicas que 

fomenten el mejoramiento de los procesos cognitivos, abordando como parte 

fundamental la atención activa, en la que en presente participan familias, estudiantes en 

el aula de clase con los docentes y grupo investigador; apoyando los procesos de la 

educación inclusiva.  

 

Por medio de las experiencia pedagógicas y lúdicas con la comunidad educativa tales 

como: talleres de sensibilización, capacitación, salidas pedagógicas, PPA; se 

fortalecieron los procesos atencionales de los niños y niñas, mejorando de los procesos 

de educación inclusiva planteados por la secretaria de educación de Bogotá. 

 

Desde la metodología investigación cualitativa se emplearon procedimientos, técnicas e 

instrumentos como: las entrevistas abiertas y cerradas, observación, participante y no 

participante, investigación documentada, diarios de campo; los cuales fueron elementos 

fundamentales para favorecer los procesos de atención, percepción y memoria, 

manteniendo la atención en un tiempo determinado, este proceso se realizó con familias 

y docentes, en la cual estuvieron presentes actividades lúdico pedagógicas a partir de 

diversos materiales que permitieron desarrollar los procesos cognitivos.  

 

Palabras claves: atención activa, flexibilidad curricular, educación inclusión. 
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ABSTRACT 

 

 

"The Art Attack Circus, an experience of curricular flexibility around the processes of 

attention of the boys and girls of the first grade in the School Morocco and Molinos I.E.D"; 

arises from the pedagogical diagnosis within the process of formative research. The 

problem that is evident is the homogeneous practices that affect the care processes in 

the students. The intention is to favor attentional processes, providing playful experiences 

that encourage the improvement of cognitive processes, addressing as a fundamental 

part active attention, in which present families, students in the classroom with teachers 

and research group participate; supporting the processes of inclusive education. 

 

Through pedagogical and playful experiences with the educational community such as: 

awareness workshops, training, pedagogical outings, PPA; consequently, they 

strengthened the attention processes of children, improving the processes of inclusive 

education proposed by the Secretary of Education of Bogotá. 

 

From the qualitative research methodology, procedures, techniques and instruments 

were used such as: open and closed interviews, observation, participant and non-

participant, documented research, field diaries; which were fundamental elements to 

favor the processes of attention, perception and memory, maintaining the attention in a 

determined time, this process was carried out with families and teachers, in which there 

were playful pedagogical activities from different materials that allowed to develop the 

cognitive processes. 

 

Keywords: active attention, curricular flexibility, inclusion education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La atención es indispensable para la construcción de procesos de información a 

adaptación de individuos, creando espacios y entornos cognitivos que permitan el 

perfeccionamiento de habilidades en distintos campos. Dentro de las herramientas que 

posibilitan el mejoramiento de la calidad de la educación encontramos la lúdica, esta 

fomenta la motivación creando condiciones óptimas para el aprendizaje. Es por ello, que 

la propuesta de intervención pedagógica, integra los procesos de atención con las 

actividades lúdico pedagógicas en el proyecto pedagógico de aula valorando los 

intereses y necesidades de los estudiantes, de allí parte la idea que las actividades deben 

ser evidenciadas y motivantes, así los alumnos prestarán mayor atención y los niveles 

de aprendizaje aumentarán. 

 

Se han realizado aproximaciones desde diferentes disciplinas en búsqueda de 

respuestas que permitan comprender más sobre la atención: como capturarla, sostenerla 

y potenciarla, para lograr procesos educativos más estables; menos agobiantes para 

estudiantes y docentes, pues cuando ambos agentes no están en la misma sintonía a 

los problemas de relación que se dejan ver. 

 

Desde esta perspectiva, según Celada (1990) se describe que: 

 

El cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de 

la simple desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de 

los objetos que intervienen, de esta forma siempre es más 

difícil cambiar la atención de un objeto a otro cuando la actividad 

precedente es más interesante que la actividad posterior (Citado por 

(Torres, (s.f), p. 1). 

 

En este orden de ideas, la atención es un factor fundamental en el aprendizaje 

significativo; para asimilar con mayor facilidad cualquier tema; es el elemento más 

http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/diferencia
http://www.definicion.org/simple
http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/caracter
http://www.definicion.org/cambiar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/actividad
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importante para el desarrollo de la inteligencia y rendimiento de toda clase de trabajo. Es 

fundamental que el maestro observe cómo aprende cada niño, que conozca sus puntos 

fuertes y débiles, no solo en lo relativo a tareas académicas como leer y escribir sino 

también a lo referente a las facultades de aprendizaje como lo son la percepción, la 

atención, la memoria, ya que después de analizadas estas situaciones en cada niño, se 

pueden formular estrategias metodológicas, actividades lúdico pedagógicas, que vayan 

de acuerdo a las necesidades e intereses de los educandos,  puesto que para los niños 

jugar y trabajar, pensar y crear es entregarse a un mundo sensacional y placentero que 

le permitirá lograr un aprendizaje más enriquecedor.  

 

En consecuencia, el presente proyecto tiene como objetivo plantear estrategias lúdicas 

para apoyar y generar más espacios dinámicos, con propuestas pedagógicas donde la 

comunidad educativa interactúe a partir de sus pre-saberes y lo asimilen a través de los 

distintos procesos orientados hacia el desarrollo cognitivo, socio-afectivo y psicológico, 

en los niños del grado primero. De tal forma, que los niños y niñas sean el centro del 

quehacer del docente; concebidos como seres activos, participativos y creativos.    

 

Por lo tanto, para poder ejecutar esta propuesta se tuvo en cuenta la investigación 

cualitativa, acción participativa, siendo protagonistas los niños y niñas, las familias del 

grado primero 101 del Colegio Marruecos Y Molinos I.E.D. Es importante, que los 

docentes de básica primaria resignifiquen en su práctica pedagógica las dificultades en 

el proceso de atención más comunes en los niños escolares, aplicando estrategias de 

solución; ya que de la manera como se aborde el problema de estos niños en la edad de 

7 años aproximadamente, podrían interferir en los cursos superiores con mayores 

dificultades; o al contrario permitiría los mejores resultados en el transcurso del tiempo. 

Por último, en la parte final del trabajo se presenta el análisis de los resultados; logrando 

mejorar la atención para el buen desarrollo del aprendizaje; con respecto a los docentes, 

ellos reflexionaron y se conceptualizaron que las estrategias lúdicas proporcionan 

espacios contextualizando dinámicas atractivas ricas en experiencias y aprendizajes 

asertivos a manera general, involucrado estudiantes. Por lo tanto, esta investigación 
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constituye una experiencia pedagógica que articula docencia-proyección social, y motiva 

al trabajo en equipo de los estudiantes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Mediante las prácticas realizadas en el proyecto de la primera fase; caracterización de 

los discursos y prácticas pedagógicas ejercidas a los niños y niñas menores de 7 años, 

se logró evidenciar que uno de los problemas que afecta a este grupo poblacional está 

relacionado con la falta de atención, relacionado con la observación, concentración, 

análisis, participación y solución de problemas en las actividades académicas 

programadas para este curso. Por su parte, se pudo evidenciar que los niños lograban 

centrar la atención entre 5 y 7 minutos aproximadamente, situación que desde el punto 

de vista del desarrollo evolutivo genera serios inconvenientes para obtener buenos 

resultados académicos a través de los procesos de aprendizaje. 

 

Cuando se hace referencia a la atención, como parte del proceso educativo, en niños de 

6 y 7 años, se pretende fortalecer todas las habilidades y destrezas que impulsen al niño 

apropiarse del conocimiento para mejorar los procesos significativos. Por tal efecto, se 

debe reconocer que, la atención como proceso mental, es una de los dispositivos 

cognitivos más importantes para que todo ser humano se enfrente al aprendizaje en 

cualquier situación de vida; donde, la experiencia sea útil para la concentración y el 

desarrollo del sistema perceptivo sobre la base del estímulo y la motivación, 

construyendo un vínculo con la comprensión del sujeto y su experiencia. 

 

A partir de la observación realizada por el grupo investigador en la institución educativa 

Marruecos y Molinos, se ubicaron factores asociados a las dificultades del proceso de 

atención en los niños en el aula son: el ruido, problemas ambientales, indisciplina, 

distracción, poca fijación en los objetos, presentan dificultad en esperar su turno cuando 

están en actividades de grupo, mínima concentración en los juegos generando falta de 

cooperación en los mismos.  En consecuencia, otro factor que explica la limitada atención 

en los niños es la falta de motivación y creatividad por parte del docente para orientar los 
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procesos de aprendizaje en las diferentes áreas académicas, ya que no utiliza ayudas 

educativas para sus clases; metodología tradicionalista muy ligada a los libros y 

fotocopias como medio didáctico teniendo en cuenta las observaciones y opiniones de 

los docentes mediante las encuestas. 

 

Bajo esta misma perspectiva, a través de una indagación documental que viene de la 

primera fase del proyecto del entorno a la caracterización de las familias, podemos ver 

que algunos factores son influyentes en los comportamientos de motivación en los niños 

desde el ambiente familiar; donde encontramos el tipo de familia extensa, en lo que el 

nivel educativo de los padres es la básica primaria y el nivel socioeconómico no supera 

el salario mínimo vigente. De otro lado se encuentran las familias monoparentales 

representadas en las madres cabeza de familia quienes por sus compromisos laborales 

deben dejar a sus hijos a cargo de cuidadores o familiares. 

 

Dentro de las posibles causas de la problemática, se aduce que las familias no tienen 

tiempo para participar en el proceso educativo por horarios de trabajo, que les impiden 

estar pendientes de sus hijos; al llegar a casa, sus hijos se encuentran dormidos, además 

ellos opinan el no tener la preparación suficiente para el acompañamiento de la 

realización de tareas; solo llegan a tratar de descansar y preparar lo del día siguiente. 

 

En la recolección de la información  sobre la problemática en la comunidad educativa , 

se realizaron unas entrevistas  tanto a la docente titular como a las familia , para poder 

aproximarnos a establecer las causas de las dificultades de atención en los niños y niñas; 

destacamos los hallazgos sobre el grado de compromiso de las familias en cuanto a  

pautas de  crianza: la mayoría de ellos mencionan que pasan más tiempo con la mamá, 

en el caso del papá por cuestiones de trabajo generalmente no comparten, mientras la 

otra minoría manifiesta que están con otras personas encargadas de su cuidado. Por lo 

tanto, en la mayoría de las familias es la madre que se encarga de este rol y la minoría 

se comparte con los padres y personas encargadas del cuidado, agentes educativos y 

de la institución. 
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Las docentes expresaron en las entrevistas su preocupación por la participación de los 

padres frente a los procesos académicos, esta manifiesta poca de motivación por parte 

de las familias, pues no cuentan con el tiempo suficiente para poder apoyar las labores 

realizadas en el colegio; viéndose afectando su proceso de aprendizaje continuo por 

situaciones del entorno donde se desenvuelven los niños. 

 

Destacamos que la mayoría de las familias afirman que el colegio no les brinda un tipo 

de información u orientación sobre los procesos de atención de los niños. Al indagar con 

las familias a los padres sobre la atención de sus hijos, la mayoría cree que sus hijos se 

distraen a veces, una minoría dijo que no se distrae y los otros opinan que, si se distraen, 

pero todos llegan a la conclusión que los niños necesitan más atención por parte de los 

agentes educativos y de la institución. 

 

Por consiguiente, es importante potenciar la atención ya que esta desempeña una 

función indispensable en la vida intelectual de una persona, por lo tanto, la inteligencia 

no puede llegar a su plenitud sino mediante el ejercicio sistemático de ella. El no 

fortalecer la atención afectara los procesos de aprendizaje y esto puede ocasionar 

dificultades académicas relacionadas con la percepción, la concentración y la memoria. 

Por tal motivo, el grupo investigador pretende a través del proyecto pedagógico del aula 

“Atendiendo y Jugando Voy Aprendiendo con el Circo Art Attack”, direccionar los 

procesos de acompañamiento con la comunidad educativa, familias, docentes, directivos 

y niños en el proceso de inclusión escolar. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta la problemática expuesta surge la siguiente pregunta de 

investigación, a manera de formular el problema: ¿De qué maneras fortalecer los 

procesos de atención activa para promover la inclusión educativa en el grado primero del 

Colegio Centro Educativo Marruecos y Molinos I.E.D? 
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Figura 1. Planteamiento del Problema 
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Estimular el afianzamiento de 

valores, actides, aptitudes y hábitos; 

generar en el maestro, padres de 

familia y educandos, espacio de 

reflexión que les permita reorientar 

sus procesos de pedagógicos y tomar 

las medidas necesarias para superar 

circunstancia que interfieran en el 

aprendizaje 

Decreto 1860 1994  

Afirma “Que la educación preescolar básica 

para la socialización, formación de hábitos, 

educación inicial, fortalecimiento de 

habilidades y destrezas. Sería complicado que 

la enseñanza existiera falencias en primaria 
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Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

Aspecto socio – económico 

Ambiente cultural / pobreza 

Estimulación baja 

Padres analfabetos: sin 

recursos necesarios para el 

proceso del niño 

Proyecto de vida 

Falta de superación 

personal 

 

Educación institucional 

Métodos de 

enseñanza por falta 

de estrategias 

pedagógicas y 

motivación 

Falta de conocimiento 

a nivel general del 

docente para 

evidenciar el problema 

Relación poco favorece 

entre profesor- alumno 

Docente selectivo 

Desbalance por 

eficiencia química, 

trastorno 

relacionado con el 

desarrollo del 

cerebro y su 

funcionamiento 

Origen de la familia 

La familia no acepta 

la dificultad del niño 

por temor a posibles 

procesos 

Conflicto de 

familiares (divorcio 

de los padres, 

sobreprotección del 

padre al niño, 

abandono emocional 

entre otros) 

Origen individual 

Malnutrición 

Desnutrición 

Influencias 

hereditarias 

 

Emocionales / 

conductas TDAH 

Los niños desarrollan 

una intensa actividad 

motora 

Desmotivación 

Baja Autoestima 

Ritmos de Aprendizajes 

CAUSAS 

Inobservancia por 

parte de la 

institución y las 

familias de las 

dificultades de 

atención de los 

niños y niñas del 

grado primero del 

colegio Molinos y 

Marruecos IED 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar experiencias pedagógicas que favorezcan los procesos de atención activa 

y voluntaria, que promuevan la educación inclusiva en el grado primero del Colegio 

Centro Educativo Marruecos y Molinos I.E.D. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Proponer experiencias pedagógicas a partir de los pilares de la educación, que permitan 

desarrollar la atención activa de los niños y niñas del grado primero.  

 

Vincular a las familias por medio de talleres de sensibilización y artes en el desarrollo del 

proyecto de aula, con el fin de reconocer las potencialidades de sus hijos y ofrecer 

orientaciones para atender las necesidades de aprendizaje y participación de los mismos 

(as). 

 

Compartir experiencias pedagógicas con los docentes de la institución, propiciando 

intercambio de saberes en torno al rol del docente en los procesos de educación inclusiva 

para fortalecer los procesos cognitivos, afectivos y sociales de los niños y niñas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La atención es la capacidad de observar lo que nos interesa y dejar de mirar de lo que 

no queremos o no deseamos ver. Es importante, el proceso atencional no como 

herramienta que utiliza el docente para favorecer una conducta, sino más bien, como un 

factor fundamental en el proceso de aprendizaje; en dicha medida el docente debe 

potenciarla de implementar estrategias que favorezcan u oriente dicho proceso. 

 

Por lo anterior, es   importante recalcar, las habilidades cognitivas y modelo funcional del 

cerebro de Luria, pioneros en la neuropsicología que se fundamentó en la neuroanatomía 

funcional comprendiendo los procesos de desarrollo de las funciones intelectuales 

infantiles; Luria promueve tres unidades funcionales en el cerebro: primera, alerta-

motivación, segunda, recepción, procesamiento y almacenamiento de la información y 

tercera la programación, control y verificación de la actividad. De esta manera, señala 

Luria (1988) que:  

 

Las funciones mentales como sistemas funcionales complejos no pueden 

localizarse como zonas restringidas del cortex o en grupos de células 

aisladas, sino que deben estar organizadas en sistemas de zonas que 

trabajan concertadamente, cada una de las cuales ejerce su 

papel dentro del sistema funcional (Citado por Torres, (s.f), p.1).  

 

La atención es un factor primordial en el ámbito escolar y social ya que es importante 

desarrollar desde la primera infancia. Potenciando cada una de las etapas que componen 

los procesos cognoscitivos, pasando al mundo de la fantasía a la realidad, procesando 

la información que se recibe del medio a través de los sentidos para que los niños logren 

conocer el mundo de una manera diferente, haciendo análisis de las cosas, dando puntos 

de vista únicos y sacando conclusiones para su vida. 

 

http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/sistema
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La propuesta de intervención pedagógica desarrollada en el Colegio Marruecos y Molinos 

I.E.D, localidad Rafael Uribe Uribe; procura brindar atención a los diferentes ritmos y 

condiciones de los aprendizajes de los niños y niñas.  Por tanto, en este ejercicio 

investigativo, es fundamental generar experiencias pedagógicas que fortalezcan los 

procesos de atención a los infantes por parte de la institución y las familias; generando 

un impacto positivo en los procesos de aprendizaje y socialización en consecuencias que 

se pueden mejorar a corto y largo. 

 

Consecuentemente al indagar sobre los discursos cotidianos en la institución se pueden 

encontrar diferentes puntos de vista sobre las concepciones de infancia, familia, 

educación y adolescencia que poseen los agentes escolares de las instituciones de 

educación. En este sentido, al hablar de concepto de infancia se emplean los pilares de 

la educación inicial, (Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el 

Distrito, s.f.) donde se aduce: 

 

Cuando se afirma que el objetivo fundamental de la educación inicial es 

potenciar el desarrollo de los niños y las niñas se hace referencia, 

entonces, a promover, acompañar, favorecer y fortalecer las actividades 

propias de la primera infancia. Por ello se retoman los elementos 

fundamentales propuestos en la política pública de primera infancia1: el 

juego, el arte y la literatura, a lo que se le suma la exploración del medio, 

para proponerlos como las formas primordiales a través de las cuales los 

niños y las niñas se relacionan entre sí, con los adultos y con el mundo 

para darle sentido, y a su vez son las formas más utilizadas por los adultos 

para relacionarse con ellos y ellas, con el fin de fortalecer el desarrollo de 

sus diferentes dimensiones y su vinculación a la cultura.  (Alcaldia Mayor 

de Bogotá, Secretaria Distrital de Integración, Universidad Pedagógica 

Nacional, Secretaria de Educación Distrital, s.f, p. 51). 

 

De acuerdo con lo anterior, se inicia el proceso de intervención utilizando experiencias 

pedagógicas con el Circo Art-Attack, ampliando los conocimientos frente a la atención 
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del grupo. Por consiguiente, con estas propuestas aumenta e incentivan la autoestima 

del niño, donde se le brinda más tiempo en tareas escolares y por último se diseña a 

utilizar bien su tiempo, realizar actividades para mejorar los procesos de atención, 

memoria, pensamiento y planificación de trabajos hechos por ellos. 

 

Para la realización del proyecto de aula intervinieron las familias participando con la 

experiencia que se empleará en el desarrollo de este trabajo de investigación. Por ende, 

el proyecto permite evidenciar; que en las actividades desarrolladas de carácter lúdico- 

pedagógicas las cuales disminuyen las dificultades en el proceso de atención de cada 

estudiante. De esta manera, en la intervención que se realiza se fomenta los niveles de 

atención, percepción y memoria durante el aprendizaje. 

 

Para la realización del proyecto de aula intervinieron las familias participando con la 

experiencia que se empleará en el desarrollo de este trabajo de investigación. Por ende, 

el proyecto permite evidenciar; que en las actividades desarrolladas de carácter lúdico- 

pedagógicas las cuales disminuyen las dificultades en el proceso de atención de cada 

estudiante. De esta manera, en la intervención que se realiza se fomenta los niveles de 

atención en el aprendizaje, donde nos basamos en 5 pasos estratégicos: 

 

a) Establecimiento de empatía en el grupo. 

b) Incentivar la participación en cada estudiante durante la clase.  

c) Lograr que los estudiantes generen lazos afectivos con el grupo. 

d) Generar en cada estudiante la confianza para que se dirija al grupo, sin temor de 

ser rechazados y ser juzgados. 

e) Promover el asertividad para mejorar la comunicación, y por ende reconfortar los 

procesos de atención, memoria y pensamiento.  

 

Este proyecto de investigación aporta a la calidad de educación; en gran medida se llevó 

a cabo concientizar a los docentes la importancia de emplear estrategias no solo para 

que el alumno logre el sostenimiento de la atención si no para mejoramiento de la misma 

y propiciar espacios de desarrollo frente aquellos alumnos que les cuesta 
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significativamente en centrar su atención. De este modo, el maestro debe entonces 

reconocer las necesidades del alumno y saber potenciar el desarrollo de la atención por 

medio de la motivación; ya que esto es uno de los factores necesarios para el progreso 

y sostenimiento de la atención voluntaria. De esta forma, la orientación del docente 

pretende construir nuevos aprendizajes necesarios para el desarrollo del alumno, 

asegurando el éxito del proceso de enseñanza de aprendizaje. Con respecto a lo 

anterior, fue importante la realización del proyecto, puesto que lleva acabo técnicas que 

sirven como fundamento para la implantación del PPA en la institución, partiendo que la 

educación actual busca que el alumno construya sus propios aprendizajes de acuerdo 

con el interés y el conocimiento de los elementos que lo rodean, pero para tal acto es 

imprescindible que la atención este orientada, aspectos claros que consideraron los 

docentes. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

A continuación, se relacionará unos proyectos que están estrechamente relacionados a 

esta propuesta ya que todos coinciden en la incidencia de la atención en el aprendizaje; 

conviniendo también con dichas investigaciones en la necesidad de fortalecer la atención 

de los estudiantes por medio de actividades y materiales lúdicos que los favorezcan.  

 

4.1.1 Internacional   . Este primer proyecto tiene como título Necesidades Educativas 

Especiales asociados a problemas de concentración; es una guía de Apoyo Técnico 

Pedagógico en el nivel de educación parvularia. Fue realizado por el MEN y la Entidad 

de Educación Especial en la ciudad de Santiago de Chile en el año del 2008 con los 

niños y niñas del nivel parvularia. Este proyecto se emerge en las dificultades de 

concentración, por lo tanto, su propósito contempla a contribuir que los autores realicen 

una identificación oportuna en los niños que presentan estas dificultades y que puedan 

dar respuesta a ellas. En concordancia, MEN Chile (2008) manifiesta que: 

 

Con frecuencia habrá escuchado a otras educadoras de párvulos, 

asistentes y docentes decir que tienen un niño o una niña muy inquieto/a 

en su sala; y lo que suele venir a continuación es un relato referido a las 

distintas dificultades que él o ella presentan para adaptarse y participar en 

las distintas situaciones sociales y de aprendizaje y de lo difícil que resulta 

para los/as docentes organizar situaciones educativas en que se logre 

responder a sus necesidades individuales de apoyo, asociadas a sus 

dificultades para poner atención, organizar su conducta y actuar de manera 

más tranquila, reflexiva y menos impulsiva. (p.6). 

 

Bajo esta perspectiva, el proyecto designa una serie de estrategias recalcando que es 

importante que los docentes deben enseñar individualmente a los niños de párvulos con 
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NEE, acerca de cómo piensan; como progresan la información y que actividades resultan 

motivadoras. Este apoyo técnico se basa en implementar estrategias en los primeros 

años de vida para evitar vacíos en el aprendizaje. 

 

El punto de convergencia de la investigación con la guía de apoyo técnico del MEN de 

Chile radica que, se trata de enseñar conocimientos partiendo de los diferentes ritmos 

de aprendizaje de los niños, se le da oportunidad para todos de participar, se habla de 

ambientes motivadores estableciendo el juego como medio de enseñanza fortalecedor 

de la atención; se ayuda al niño a seleccionar la información relevante para sistematizarla 

y organizarla dejando a un lado lo irrelevante.  

 

4.1.2 Nacional   . En este sentido, el Instituto de Neurociencias Aplicadas – INEA “Hoy 

es posible Corregir el Futuro”; quienes la fundaron, la Dra. Gloria Amparo Vélez G, 

Psicóloga de la Universidad Konrad Lorenz, Magíster en Economía, de la Pontificia 

Universidad Javeriana, presidente y Directora General del Instituto de Neurociencias 

Aplicadas INEA, en compañía del Dr. Miguel de Zubiría Samper, Psicólogo de la 

Universidad Javeriana. Máster en Matemáticas Puras de la Universidad Nacional de 

Colombia. Estudios en Neuropsicología. Investigador y autor en más de 35 publicaciones 

a nivel nacional e internacional, socio Fundador del Instituto de Neurociencias Aplicadas 

INEA; en el año 2002 se crea, en la cual ha sido nominada a premios nacionales e 

internacionales llevando a cabo líneas de investigación como lo son: la caracterización 

de niños, familias con trastornos del neurodesarrollo, un modelo Neuropsicopedagógico, 

la neurociencia y psicología del desarrollo, tecnologías de la información y salud mental.  

Sus principios como lo es la ética, el respeto, el servicio y la solidaridad; acompañado 

con grupo de profesionales en las áreas de Neuropsicología, Psicología, Fonoaudiología, 

Terapia Ocupacional, Neuropediatría o Psiquiatría infantil y adolescente y la Coeficiente 

Intelectual CI. (Instituto de Neurociencias Aplicadas INEA , s.f, p.1). 

 

Quienes impactan las investigaciones a grupos poblacionales específicos como 

profesores, padres de familia y niños con dificultades; los cuales son Especialistas en 

desarrollo, ejecución y seguimiento de programas integrales de capacitación, apoyos en 
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niños, jóvenes y adultos. Por consiguiente, contiene Programas de atención en las 

diferentes, proyectos de selección, evaluación, bienestar y competencias relacionadas 

con el desarrollo del Talento Humano. 

 

De lo anterior, se aduce  a los estudios que  han encontrado  la cifra del 10% y el 20% 

de los niños en edad escolar padecen algún tipo de trastorno de, desarrollo, del 

comportamiento, problemas de aprendizaje y/o Déficit de Atención e Hiperactividad 

THAD., con secuelas graves a futuro si no se detecta a tiempo, por lo tanto; INEA es una 

Institución especializada a nivel nacional e internacional en este tipo de valoraciones e 

intervenciones y gracias a investigaciones realizadas por el Comité Científico, donde  ha 

diseñado un modelo único en Colombia para tratar este tipo de problemas. 

 

Por lo anterior se refleja, que esta institución apoya estos problemas dando participación 

a todo el grupo poblacional, incluyendo niños, jóvenes y adultos con las dificultades en 

el proceso de atención, mejorando de esta forma la problemática estableciendo 

prevenciones y orientaciones adecuadas para minimizar las dificultades de esta. De 

acuerdo con el PPA, mediante las experiencias pedagógicas se desarrollaron actividades 

acordes para niños con NEE, donde se deja un precedente para que la docente 

intervenga paulatinamente en el apoyo de este proceso tanto académico y convivencial.  

 

En este orden de ideas aparece otro documento que sirvió de apoyo en este proceso; se 

tituló: Estrategia lúdico pedagógica dirigida a niños y niñas de transición para el 

fortalecimiento de la atención sostenida en su proceso de aprendizaje. Fue realizado en 

la corporación Universitaria Minuto de Dios por: Patricia Gutiérrez Ojeda, Nancy Osorio, 

Eduar Rincón, Bimary Toloza Orduz y Mayerly Astrid Vega Chacón, en el año 2018 

Santander, Bucaramanga; la población seleccionada fueron los niños y niñas del grado 

transición este estudio plantea como objetivo principal implementar una estrategia lúdico 

pedagógica dirigida a niños; para el fortalecimiento de los niveles de atención para el 

aprendizaje.  
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Entre los referentes teóricos que tuvieron en cuenta para sustentar su proyecto fue 

Ausubel (1983), el cual menciona el término de aprendizaje significativo como: 

 

Con su aporte sobre el aprendizaje significativo siendo este un concepto 

fundamental que desarrolla el autor, con la intención de promover 

aprendizajes útiles a ser empleados en escenarios diversos y no solo en 

aquellos similares a los creados en el aula de clase, se trata de 

aprendizajes con mayor fijación en la estructura cognitiva del sujeto, es 

decir conocimientos más estables y duraderos. (Citado por Gutièrrez, 

Osorio, Rincòn, Toloza y Vega, 2018, p.111). 

 

Desde las investigaciones citadas se reconoce los grandes aportes de estas en cuanto 

a lo inherente en los procesos atencionales de los estudiantes; destacando la importancia 

de la orientación en la atención, desde sus características creación de hábitos para 

mejoramiento de la misma. Por lo tanto, es imprescindible realizar estrategias para 

central el objeto apropiado, rechazando estímulos que no benefician este proceso; ante 

esta situación, el docente debe estar en constante motivación, despertando el interés del 

estudiante, fortaleciendo la atención hasta dar aprendizajes esperados; puntos clave que 

fueron retomados en el PPA mediante las actividades realizadas. 

 

4.1.3 Local   . Se toma el trabajo investigativo que lleva como nombre Estrategia de 

enseñanza-aprendizaje basada en la lúdica en tercero de primaria; realizado por los 

autores María Luisa Araujo Oviedo, Nancy Gómez Bonilla, Fernando Fonseca Joya y 

William Molano Lamprea; elaborado en la Institución Educativa Distrital Atanacio 

Girardot, en el año 2013 a partir de una estrategia pedagógica y didáctica fundamentada 

en la lúdica, el trabajo práctico del laboratorio, trabajo en equipo y la autoestima. El 

presente trabajo tiene como objetivo transformar las prácticas educativas tradicionales, 

en ambientes de aprendizaje agradables e interesantes para los niños.  

 

Uno de los autores destacados por el proyecto, resalta la imaginación como un factor 

importante que contribuye a desarrollar la creatividad, es Vygotsky (2008) quien plantea: 
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La imaginación es una actividad autónoma, desligada de la conciencia; 

puesto que, es un proceso que aleja al hombre de las impresiones 

concretas, posibilita la creación artística, científica y técnica. La 

imaginación genera el mundo de la cultura a diferencia del mundo de la 

naturaleza; también se dice que la imaginación presupone la sensación y 

la percepción. (Citado por Araujo, Gómez, Fonseca y Molano, 2013, p.91). 

 

Dentro de los puntos de correlación en lo que este proyecto plantea y la investigación 

que se realizó se encuentra que es necesaria la atención, motivación y el aprendizaje 

estén juntos por que cada uno depende del otro para desarrollar su labor adecuada. De 

esta forma, se efectúa una triangulación de la siguiente manera: la motivación es un 

elemento importante para el proceso de la atención, pues allí parte el interés frente al 

objeto que se debe central el foco de los procesos atencionales; obteniendo la 

información necesaria para la adquisición de aprendizaje. 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los principales exponentes del desarrollo cognitivo es Jean Piaget, (1947), 

planteando la “Teoría Psicogenética”, que nos orienta a entender los procesos mentales 

conocidos como los procesos Cognitivos. Investigó el desarrollo cognitivo de los niños 

en un intento de explicar la cognición humana y en particular la formación del 

conocimiento científico permitiendo conocer, es decir captar o tener la idea de una cosa, 

saber sus cualidades y relaciones, mediante las facultades mentales. Detalla y observa 

las conductas integrales de los niños, preocupándose por él porque de estas, así que en 

sus obras hallaremos también mencionado lo emotivo y no únicamente lo cognitivo.  Se 

retoma la relación entre procesos cognitivos y escuela que plantea Piaget (1980):  

 

La utilidad de la escuela se debe comprende una ayuda paulatina y 

pedagógica con propósito quien se forma capte por sí solo un conocimiento 

por medio de la búsqueda independiente de un trabajo natural y voluntario, 
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lo que posibilitará a los alumnos la consecución de un sistema de 

programación y resolución de problemas que le valdrá siempre. (p.11).   

 

Con relación a los aportes del autor, nuestro proyecto reconoce las etapas de las 

operaciones concretas para indagar sobre los diferentes comportamientos de los 

estudiantes. De esta manera, se deduce que el pensamiento del niño está caracterizado 

por situaciones reales, utilizando las operaciones mentales como forma para controlar el 

medio ambiente y así resolver problemas en el aquí y en el ahora, pero no sobre 

abstracciones sino se enfoca en la realidad. 

 

La propuesta de intervención se fundamenta en dos principales categorías de la atención 

y la educación inclusiva, que se desarrollan en este apartado:  

 

Figura 2. Categorías y Subcategorías  

             

Fuente: Autores 

 

4.2.1 La atención   . Ha sido definida por varios teóricos entre ellos,  (Universidad de 

Alicante, 2009): 

 

Como la toma de posición de la mente, de un modo vivido y claro, de uno 

entre varios objetos o cadena de pensamientos simultáneamente posible. 

Focalización y concentración de la conciencia son su esencia. Implica la 
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retirada del pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente otras. 

(p.4).  

 

A partir de lo dicho por el autor, se puede desatacar la relación que existe entre la 

memoria y la percepción; se puede evidenciar en las actividades de intervención que 

estos procesos dependen del otro para realizar de forma adecuada. Por consiguiente, la 

percepción es la base fundamental para la adquisición de la recolección de la información 

de forma precisa que se sustrae del objeto, y la memoria la organiza para ser aplicada 

como conocimiento del aprendizaje; estos enfoques estuvieron presentes en nuestras 

actividades integradoras.   

 

Luria (1975) expresa que “la atención consiste en un proceso selectivo de la información 

necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de 

un control permanente sobre el curso de los mismos”. (Citado por Ayuntamiento de 

Aviles, Servicio Público de Empleo, Fondo Social Europeo, s.f, p.2).  

 

De tal manera, el autor Luria nos dice que la atención se da dando a lo largo de la vida, 

pasando por etapas propias de la edad que particularizan los procesos de atención en 

cada una de ellos; es necesario considerar, las diferentes etapas y tipos de atención 

respecto a la edad y a las características. Es por eso, como grupo investigador mediante 

la atención selectiva se destacaron los aspectos más relevantes de las actividades con 

los niños y niñas del Colegio Marruecos y Molinos I.E.D. 

 

Bajo la perspectiva de la Psicología Pedagógica de (Vygotsky, 1926), se aprecia:  

 

Desde el punto de vista psicológico, se deben diferenciar dos aspectos 

completamente distintos en la distracción, y que son también inconciliables. 

La distracción puede provenir, en realidad, de una débil atención, de la 

incapacidad de reunir y concentrar la orientación en alguna cosa. Por eso 

puede estar indicando cierta detención y frustración de todo el mecanismo 

de nuestra conducta y, en este sentido, si se dan algunos rasgos notorios 
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adopta un carácter patológico evidente y pertenece al ámbito de lo anormal. 

Sin embargo, la distracción con la que tiene que vérselas la mayor parte de 

las veces el maestro, y que se manifiesta a cada paso en la vida de una 

persona normal, constituye una compañera necesaria y útil de la atención. 

(Vygotsky, Blanck,1926. p. 271).  

 

Por esta razón se entiende que dentro de la atención la actividad que se contrapone es 

la desatención o distracción del niño, trae consigo diferentes repercusiones en su 

aprendizaje, en las acciones que deben ser intervenidas por el maestro de forma que el 

alumno potencialice el desarrollo de la atención buscando características de la misma 

para producir aprendizaje bien construidos. Por lo tanto, el PPA realizado, en el proyecto 

de investigación se logró centrar la atención en las actividades desarrolladas evitando 

las distracciones. 

 

4.2.2 Tipos de atención   . Es importante, las opiniones de William James, uno de los 

grandes pioneros de la psicología, sobre la atención, la facultad mental por excelencia. 

James escribe que los genios generalmente tienen en común el hecho de que exceden 

a la mayoría de las personas en su "poder de atención sostenida". Sin embargo, James 

pone en duda si es la atención la que los hace geniales o es su propia genialidad la que 

les permite poner atención en algo sin distraerse. Por lo tanto, William James (1890) 

manifiesta que: 

 

Ya sea que la atención venga de la gracia del genio o por la fuerza de la 

voluntad, entre más tiempo uno le dedique su atención a un tema, más 

maestría conseguirá. Y la facultad de voluntariamente traer de regreso una 

atención errante, una y otra vez, es la verdadera raíz del juicio, el carácter 

y la voluntad. Nadie es compos sui si no la tiene. Una educación que 

pudiera mejorar esta facultad sería la educación por excelencia. Pero es 

más fácil de definir el ideal que dar direcciones prácticas para lograrlo. 

(Gallardo Martínez, 2019, p.1). 
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En concordancia, dicho por el autor entendemos que la atención no se produce en forma 

continua, sino con intervalos, se comprende el motivo por el cual el niño se distrae o 

descansa en el transcurso de las tareas escolares; es normal que atraviese altibajos en 

el periodo de su concentración. Ante esta situación, se hace necesario enfocar y 

disciplinar la voluntad de aprender, se logrará una atención con menos fluctuación. Por 

consiguiente, para la enseñanza de la elaboración de las actividades realizadas se dio 

la importancia a la atención espontánea, que responde siempre al interés, y luego educar 

el niño para que realice un esfuerzo logrando un importante proceso de aprendizaje. 

 

En este sentido, algunos autores como Sohlberg y Mateer, 1989; Junquè, Bruna, y 

Mataró, 1998 aportan con respecto a los tipos de atención: 

En ocasiones se ha matizado una diferenciación entre atención focalizada 

y atención selectiva considerando la primera como la capacidad para 

responder a los estímulos, y la segunda como la capacidad para 

mantenerse ajeno a los distractores (Sohlberg y Mateer, 1989; Junquè, 

Bruna, y Mataró, 1998). (p.3).  

 

Mediante los aportes de los autores, como grupo investigador retomamos la atención 

activa y voluntaria, siendo fundamental la segunda atención para lograr entender 

aspectos específicos relevantes y útiles para desarrollar una tarea; fue así como 

trabajamos esta atención mediante el PPA, con todos los integrantes de la comunidad 

educativa en la fase de intervención, logrando resultados avanzados para los niveles de 

atención, concentración y memoria. 
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Tabla 1. Criterios de clasificación de la atención 

 

CATEGORIA APORTES AUTOR 

 

 

Atención Global 

 

Tiene como finalidad llevar a cabo una 

estructura organizada de las partes o 

elementos que componen una información 

o tarea. 

 

García Sevilla 

(1997) 

 

 

 

 

 

 

 

Atención 

Dividida 

 

 

Este tipo de atención se defiende ante una 

sobrecarga de estímulo, se distribuye los 

recursos atencionales con que cuenta el 

sujeto hacia una actividad compleja.  

Atención simultánea cuya función es pasar 

de diferentes fuentes de información que 

se dan a la vez o ejecutar de forma 

simultánea diferentes tareas. Las 

características son procesos automáticos 

y procesos controlados. Los procesos de 

diferenciación se resumen en la presencia 

o ausencia de tres características que no 

están presentes en los procesos 

automáticos y si están en los procesos 

controlados los cuales son 

intencionalidad, conciencia, interferencia 

con otra actividad mental concurrente. 

 

García 1997 

 

 

 

 

Posner y Fnyder 

1975 

 

 

 

 

 

 

Atención 

Sensorial 

Ligada a la percepción se interpreta la 

información por diversos sistemas 

sensoriales (visual-Auditiva). 

 

William James 

1890 
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CATEGORIA APORTES AUTOR 

 

Atención 

Intelectual 

 

Ligada a la memoria, el interés 

relacionado con la motivación y la 

atención. 

 

William James 

1890 

 

 

Atención Activa 

 

El sujeto tiene que realizar cierto esfuerzo 

para mantener su atención y busca 

concentrarse por iniciativa propia. 

 

 

William James 

1890 

 

 

Atención Pasiva 

 

El sujeto es llamado para que centre su 

atención en algo, pero no lo hace por 

iniciativa propia. El estímulo llama al sujeto 

para que atienda. 

 

William James 

1890 

 

 

 

Atención 

Voluntaria 

 

Basado en la teoría de Vygotsky, apoya el 

origen serian de la atención voluntaria que 

se desarrolla a través de las interacciones 

del niño con adulto quien en un inicio la 

atención se activa ante una instrucción 

verbal y se caracteriza por ser activa y 

consiente. 

Se desarrolla de la atención involuntaria, y 

con la actividad propia del hombre se pasa 

de una a otra constantemente. 

 

Luria, 1988 

 

 

 

Celada y Ciro, 

1990; Rudensten 

1982 

 

Fuente: Autores 
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4.2.3 Dificultades de la atención   . En cuanto a las dificultades de la atención según 

Santos Cela y Bausela Herreras (2007) describen que: 

 

Quienes abordan la cuestión de ¿quién debe diagnosticar y tratar este 

trastorno?, dado que el núcleo central del trastorno se entiende que es de 

naturaleza neurobiológico, su diagnóstico clínico, corresponde, por 

definición, a los servicios sanitarios, con la responsabilidad de hacer un 

diagnóstico temprano y diferencial de otros posibles problemas 

neurológicos y psiquiátricos.  (Santos Cela & Bausela Herreras , 2007, p. 

112). 

 

Múltiples son las causas por las cuales se pueden presentar los trastornos de atención: 

causas de tipo orgánico como hambre o desnutrición, tipo emocional como la deprivación 

afectiva y de tipo físico como a pérdida de algunos de los órganos de los sentidos; por lo 

tanto, dichas dificultades deben ser tratadas en temprana edad evitando de esta, manera 

los efectos a largo plazo que pueden ocasionar consecuencias irremediables sino se 

tratan a tiempo.  

 

Con referente a los trastornos de la atención, desde la mirada de la Psiquiatría, la 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2000): 

 

Considera que el THAD es un trastorno neurobiológico, y que su 

característica principal es la presencia de un patrón persistente de 

inatención, hiperactividad e impulsividad, las mismas pueden ser 

observadas usualmente y de forma más severa en otros niños de la misma 

edad e igual nivel de desarrollo. Así mismo, esta asociación afirma que, 

estas manifestaciones deben aparecer antes de los siete años de edad y 

se deben presentar, por lo menos, en dos ambientes diferentes: en la 

escuela y en la casa. Además, consideran que el diagnóstico de TDAH, 

sólo debe hacerse si el síndrome está interfiriendo visiblemente con el 
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desarrollo social, académico, ocupacional o recreativo del niño. (Citado por 

Marvassio, 2014, p. 5). 

 

Por lo anterior, en cuanto a los síntomas de las dificultades de la atención se encontraron 

algunos en la institución educativa donde realizamos las prácticas como falta de atención 

suficiente a los detalles, incurrir en errores por descuido de tareas escolares o lúdicas, 

limitación al escuchar cuando le hablan, presentar dificultades de organización y 

finalización de tareas o actividades evitar aquello que exige concentración, distraerse 

fácilmente, en este trastorno se encontraron 3 tipos de orígenes: Por exceso de interés, 

por concentración de un solo interés, por ausencia de interés ser descuidado en las 

tareas cotidianas 

 

Dificultad para concentrarse, enfocar la atención, o prestar la atención, problemas de 

atención, deficiencia de habilidades aritméticas, lentitud en procesar la información. 

 

En relación con el THAD de cada tres niños con esta dificultad tiene otro trastorno o 

comorbilidad con otros trastornos como: trastorno negativista, desafiante, trastorno de 

conducta, trastorno del aprendizaje, trastornos depresivos y de ansiedad.  

 

En el mimo sentido, el término de la dificultad de la atención hace referencia a la 

limitación, discapacidad o deficiencia al realizar un acción o grupo de acciones que 

podrían llevarse acabó fácilmente en el caso de asistir un funcionamiento normal. En 

efecto, las dificultades de la atencion son comúnmente asociados a los trastornos 

neurológicos que explican las causas del porqué un niño, adolescente o adulto sufre de 

limitaciones en su conducta diaria; como olvidar cosas constantemente, o cometer 

errores por descuido. 
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4.2.4 Educación inclusiva   . Referente a la educación inclusiva la Ley 115 en el artículo 

49 contempla: “Alumnos con capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional facilitará 

en los establecimientos educativos la organización de programas para la detección 

temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes 

curriculares necesarios que permitan su formación integral”. (p.13). 

 

Correlación estipulada por la Ley 115, la educación inclusiva institucional “para dar 

atención a la diversidad”. Es el proceso que permite atender con calidad y equidad a las 

necesidades específicas que presentan los estudiantes con discapacidad física, 

sensorial o condiciones de vulnerada; basado en un enfoque de derechos y participación, 

con el objetivo de brindar oportunidades independientemente de las condiciones 

personales, sociales, de género, e ideales que tengan los alumnos. 

 

En consecuencia, en nuestras prácticas pedagógicas mediante las actividades 

desarrolladas un enfoque diferencial, basado en el diseño universal de los aprendizajes. 

En efecto el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), que los estudiantes que no tengan 

discapacidad se conviertan en colaboradores. “parte que se tiene que garantizar como 

sociedad, no solo que el niño con discapacidad se incluya en el sistema, si no que los 

niños que no tiene discapacidad se preparen para entender la diferencia y ser incluyentes 

también.  

 

4.2.5 Flexibilización curricular   . Según el (Ministero de Educaciòn Nacional, 2009), la 

adaptación curricular se entiende como: 

 

Los ajustes o modificaciones que se realizan a los diferentes elementos 

de la oferta educativa regular, para responder a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, en un continuo proceso de atender 

a la diversidad. Estas adaptaciones pueden darse en la institución, en 

el aula o en las condiciones inmediatas que rodean al individuo (p.3). 
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Por consiguiente, la flexibilización curricular hace referencia a las adaptaciones 

curriculares que son los ajustes o modificaciones que se realizan a los diferentes 

elementos de la forma educativa regular, para responder a los estudiantes con 

necesidades especiales, en un continuo proceso de atender a la diversidad. Se da en la 

institución, en el aula o condiciones inmediatas que rodea al individuo. 

 

Se clasifica el proceso de flexibilización curricular en 4 niveles aportados por el Ministerio 

de Educación Nacional (2015): 

 

1. Nivel Macro: En las políticas y lineamientos   internacionales y 

nacionales.  Demanda para la educación inclusiva. 

2. Nivel proyecto educativo institucional (PEI) reconociendo que las 

comunidades educativas son diversas. Adaptaciones curriculares 

generales. 

3. Nivel aula cuando se reconoce que la diversidad de los estudiantes, 

implica diversas estrategias para enseñar y evaluar Adaptaciones 

curriculares generales y específicas. 

4. Nivel proyecto educativo personalizado (PEP), el cual plantea ajustes 

para la participación y aprendizajes de estudiantes específicos 

Adaptaciones curriculares específicas e individuales. (p.7). 

 

El proceso de flexibilización curricular, abordado durante nuestro proyecto de 

intervención, se plantea mediante el 3 nivel, donde se práctica las diversidades de los 

estudiantes vistas  desde el aula; y el nivel 4 hace referencia a las adaptaciones 

curriculares en los PPA, que se tuvieron en cuenta en el proyecto Educativo 

Personalizado (PEP), observando los diferentes tipos de aprendizaje a manera individual 

durante las actividades con los niños del Colegio Marruecos y Molinos del grado primero. 

 

En el desarrollo de la propuesta surgió una subcategoría emergente que es el Diseño 

Universal, según Conell (1997): diseño para todos: "el diseño de productos y entornos 

con el fin de que sean usables por el máximo número de personas posibles, sin 
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necesidad de adaptación o diseño especializado". (p.4). Desde este punto se abordan 

como aspectos fundamentales los valores de igualdad, aceptación de las diferencias y el 

respecto de las actividades propuestas en el PPA. Todos los estudiantes participaron 

con sus diferentes ritmos en el aprendizaje; realizando actividades con niños de 

capacidades excepcionales; de igual forma que con los demás niños del grupo. 

Con respecto al ambiente de la clase, este ha posibilitar el conocimiento de todas las 

personas del grupo y del acercamiento de unos a otros. Según Duarte, (2003):  

 

Progresivamente es factible la construcción de un grupo humano 

cohesionado con los objetivos, metas e ilusiones comunes, por lo tanto, es 

importante un ambiente físico libre de contaminación auditiva, que les 

permita tener una buena concentración en las actividades que lo requieran, 

permitiendo que se logren los objetivos siendo esto reflejado en el 

rendimiento académico de los estudiantes. (Citado por Gutiérrez, Osorio, 

Rincón, Toloza y Vega, p.112). 

 

Desde este punto de vista se promueven desde los proyectos pedagógicos del aula PPA 

Espacios ricos, dinámicos, abiertos, democráticos y flexibles que permitieron la 

interdisciplinariedad, el descubrimiento de nuevos aprendizajes donde los estudiantes 

alcanzaron lo que se propusieron y los recursos fueron bien utilizados. A partir de este 

aspecto, mediante el PPA en el circo se trabajaron estos espacios logrando obtener 

buenos resultados en cuanto a las dificultades de la atención. 

 

Frente al concepto de lúdica se cita a Amalla, (2006) “la lúdica, la recreación y el juego 

tienen infinidad en sus acepciones que dan idea de lo que han sido estas actividades en 

cualquier parte donde se practiquen”, (Citado por Araujo, Gómez, Fonseca y Molano, 

2013, p.92).  Es así que la lúdica debería ser tenida en cuenta principalmente en los 

espacios escolares; pues allí se incrementan ambientes facilitadores de experiencias 

que, mediante juegos, y actividades grupales permiten reafirmar su yo; además, el niño 

manifiesta en las actividades cotidianas reconocimiento y aceptación de personas. A su 

vez, la lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el ámbito psicosocial, 
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adquisición de saberes, conformación de la personalidad, es decir, encierra una gama 

de actividades donde se cruza el placer, goce y la actividad creativa. 

 

La lúdica y el juego como actividades rectoras de la infancia, son tenidas en cuenta en 

la temática del circo que convoca el proyecto de intervención. En este orden de ideas el 

autor Bortoleto y Carvalho (2004):  

Al considerar el Circo parte integrante de la cultura humana, particularmente 

de la cultura artístico-corporal, se puede justificar su presencia en el 

universo educativo, como contenido pertinente, al final, uno de los deberes 

de la “escuela” es transmitir este legado cultural. (p.2).  

 

Con respecto a lo anterior, el autor nos aporta gran parte de las actividades lúdicas 

pedagógicas mediante el circo enfocado en la atención como medio de exploración, de 

aprendizaje con el propósito central de cómo mantener la atención en los niños y las 

niñas, para superar las barreras de aprendizaje y participación en el proceso de 

educación inclusiva. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL  

 

El colegio I.E.D Marruecos y Molinos, Ubicado en la Calle 49 Sur No 5U – 02 de la  

localidad 18 de Rafael Uribe, Institución Educativa de carácter oficial adscrita a la 

Secretaría de Educación de Bogotá (SED), ofrece servicios educativos en los niveles 

preescolar, básico primario, media vocacional en jornadas mañana y tarde y educación 

nocturna; bajo la resolución 2594 de marzo 19 de 1997, más tarde, en efecto de trabajo 

institucional unificado iniciado en el año 2000 con la dirección de la Rectora Raquel Varón 

Betancourt, liderados por los coordinadores de las 2 jornadas, apoyado por el Consejo 

Directivo y la Comunidad Educativa se consolidad el diseño curricular, se obtiene la 

aprobación del nivel de Educación Media y ratificación de los  niveles de preescolar y 

básica con la orientación del Cuerpo Técnico de la Supervisión de la Localidad, 

representado en los Licenciados Rubén Gerardo Bermedo Núñez y Andrés Martin 

Tapias. 
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4.3.1 Contexto Local Contexto Local   . Ubicada al suroriente del Distrito Capital, limita 

con la Penitenciaria Nacional de la Picota y el Batallón de Artillería del Ejército de Bogotá. 

El estrato socioeconómico 1, 2 y 3, en la cual se encuentra en áreas de zonas de riesgo 

ya que se encuentra en zonas dispersas en el territorio UPZ con amenaza de remoción, 

la localidad de Uribe Uribe cuenta con 375.625 personas, su población cuenta con una 

línea de pobreza del 19.9% que se encuentra en indigencia y las condiciones de vida es 

de 87.2%, el nivel de escolaridad es de los 5 a 7 años y el porcentaje de alfabetismo es 

de 2,4%, además cuenta con pobreza, desigualdad, fragmentación desarticulación en el 

aleatorios de la convivencia ciudadana, presencia de familias desplazadas, 

reincorporados, integrante de las milicias FARC, paramilitarismo entre otros como un 

nivel alto de homicidios.  

 

Figura 3. Mapa localidad 18 Rafael Uribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperada de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rafael_Uribe_Uribe_Map.png 

 

El colegio Marruecos y Molinos según el encuentra (PEI, 2015), situado al lado de la 

avenida Primero de Mayo y localidad de Antonio Nariño, junto a la parte sur se allá 

ubicado la Penitenciaria Nacional de la Picota y el Batallón de Artillería del Ejército de 

Colombia. En el área que está ubicado es punto de riesgo ya que se halla en zonas 

dispersas en el territorio UPZ con amenaza de remoción. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rafael_Uribe_Uribe_Map.png
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La comunidad de la institución educativa pertenece a los niveles 1, 2, 3, según las 

entrevistas realizadas a los docentes, familias y niños, donde la cobertura del colegio 

equivale a 4900 estudiantes pertenecientes a las 3 jornadas.  

 

Figura 4. Mapa Barrio Molinos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de: 

https://www.google.es/maps/place/COLEGIO+MARRUECOS+Y+MOLINOS+I.E.D+SED 

 

4.3.2 Contexto Institucional   . El colegio CED Molinos y Marruecos, tiene como visión 

para el año 2020 impactar a la comunidad a través de la promoción de bachilleres con 

énfasis en matemáticas, de manera que los egresados asuman exitosamente los retos 

que le plantee su entorno social y laboral. Para apoyar esta intención formulan como 

misión, ofrecer una formación en los niveles de Pre- escolar, Básica y Media Académica, 

además inclusión escolar para estudiantes con déficit cognitivo leve. Unido a esto se 

promueve el desarrollo humano, en lo axiológico, comunicativo y cognitivo con énfasis 

en el campo de pensamiento lógico, formulando proyectos que permiten al estudiante 

ser gestor de cambio social mejorando su calidad de vida. 

  

El origen de la institución inicia en 1995 con base a un trabajo de reconocimiento de las 

características y necesidades de la comunidad a nivel socio económico y cultural de los 

usuarios que a la fecha se estaba recibiendo el servicio educativo, al igual que una 

https://www.google.es/maps/place/COLEGIO+MARRUECOS+Y+MOLINOS+I.E.D+SEDE+A/@4.5575477,-74.1227655,15.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1sbarrio+molinos+bogota!3m4!1s0x8e3f98ae889e118f:0x7d2fd8379d317c6f!8m2!3d4.555292!4d-74.1173851
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proyección hacia el futuro. La variable más significativa de este primer análisis fue la 

ausencia total de colegios de carácter oficial de la sub-localidad y particularmente la 

cercanía de las escuelas, que ofreciera a los niños y niñas la continuación de sus 

estudios básicos a nivel secundario. 

 

A esto se añade, la apremiante necesidad de la comunidad de contar con una institución 

que garantizara el servicio para dar cumplimiento a los artículos 12 y 13 del decreto 1860, 

según los cuales hacen referencia a la continuidad dentro del servicio educativo y la 

articulación de la oferta con el propósito de lograr la adecuada articulación vertical.  Por 

consiguiente, la fusión de las escuelas, la ampliación de la cobertura, la adecuación y 

dotación de la planta física, el incremento del personal docente y el compromiso de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa ha permitido la construcción colectiva 

de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) “Respuesta a un Sueño de Crecer Juntos y 

Ser Felices Mientras aprendemos”, que responde al sueño de la comunidad de contar 

con una institución que ofrece formación en todos los niveles de la educación. 

 

 

 

Figura 5. Fachada CED Marruecos y Molinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperada de: 

https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x8e3f98ae817c3519:0xa9858a5f05  

 

https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x8e3f98ae817c3519:0xa9858a5f05
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Hay otro aspecto que se debe referenciar como lo es la Propuesta de transversalización 

del Proyecto: que constituye una orientación global coherente, que debe comprender 

toda la vida escolar. En el Currículo en general se puede dar en: 

Ejes Curriculares: e identidad personal y cultural, conciencia democrática y ciudadana, 

cultura de innovación productiva y desarrollo sostenible. 

 

Contenidos Transversales: Señala que deben ser señalados por la Comunidad Educativa 

en función de los problemas y necesidades del momento. Algunos pueden ser:  

 

 Conciencia Tributaria 

 Seguridad Ciudadana 

 Ética y Cultura de Paz 

 Conciencia Ambiental y Calidad de Vida 

 Promoción de la Interculturalidad 

 Identidad de Género 

 Nuestra Generación 

 Realización Personal en el trabajo 

 Cultura de Consumo 

Al respecto conviene decir que dada la complejidad de los niveles culturales de la 

comunidad educativa y de los cambios que se deben hacer en el Proyecto Educativo 

(PEI), capaz de orientar y establecer un modelo pedagógico, que integre los distintos 

componentes requeridos para la construcción de este. Se propone los siguientes 

componentes: 

 

¿Qué perfil de personas se quiere formar? Se requiere de una persona capaz de 

reconocerse y valorarse a sí misma, desarrollando una conciencia crítica, que le facilite 

la comprensión del mundo y del medio social en el que vive; con una visión clara de sus 

derechos y sus deberes como ciudadano, proactivo, creativo, solidario, ético, con 

vocación de servicio y participación comunitaria, dispuesto a prender haciendo e 

investigando, a trabajar en equipo y ser constructor de conocimiento y protector del 

medio ambiente. 
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¿Con que herramientas pedagógicas? Las herramientas utilizadas para la elaboración 

del modelo pedagógico en la institución son: Didáctica los contenidos de las asignaturas 

en todos los niveles. Propiciar los espacios de reflexión en que los alumnos encuentren 

la razón de cada aprendizaje y de su aplicación. Diseño de talleres agradables al alumno. 

Implementación de ayudas de a visuales que impacten al alumno lo cuestionen y lo 

motiven a indagar nuevas temáticas. 

 

¿Qué tipo de ambiente necesita generar en el aula de clase? Se requiere de fomentar la 

pedagogía del buen trato, afecto, amor, convivencia armónica y pacífica, propiciando 

diferentes estrategias.    

 

Prosiguiendo con el tema, el modelo pedagógico es un recurso metodológico de 

conocimiento, interpretación o aplicación de la realidad o teoría educativa. Se 

seleccionan los elementos relevantes y sus interrelaciones y se sustituyen o traducen en 

representaciones reales o ideales que facilitan la puesta en marcha del modelo y 

compromiso de la comunidad educativa para su implementación y validación del mismo. 

 

Referida a este contexto, la relación entre recursos humanos y proyecto pedagógico son 

muy inherentes; los recursos humanos ejercen la inspección, vigilancia, control y 

evaluación de la prestación del servicio, por lo tanto, son los encargados de establecer 

un modelo pedagógico en la institución que cumpla todos parámetros, leyes, estatutos, 

planeación; macanudamente se relaciona en formular proyectos que contribuyan a 

mejorar la calidad de educación teniendo como eje principal las bases entre el grado de 

preescolar y primero.  

 

Como breve conclusión, el plantel educativo Marruecos y Molinos tiene una 

administración bien organizada ya que todo lo maneja conforme a las necesidades del 

alumno y las familias teniendo como objetivo un pleno desarrollo no solo académico si 

no también llevándolo acabo de la mano del recurso humano. Otro aspecto que hay que 

recalcar que el grupo investigador realizo la práctica vemos que se encuentra en cada 

salón 38 estudiantes en el Colegio Marruecos y Molinos, donde los caracteriza por su 
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alegría, compañerismo, trabajo en equipo, participación en clase, dinámicos, divertidos 

y algunas veces con problemas en sus relaciones interpersonales que provienen de su 

ambiente familiar. 

 

Al lado de ello, se observó, que los docentes son recursivos y con buenos conocimientos 

de pedagogía, se interesa por enseñar, pero así mismo se notó en el desarrollo de las 

actividades, le falta de estrategias lúdico didácticas para estimular la atención de los 

niños, no permitiendo procesos de enseñanza- aprendizaje significativos, que van a 

fomentar su distracción. Al margen de ello se puede evidenciar que, esta falencia 

ocasiona indisciplina, desorden permitiendo que se presenten momentos en el aula 

donde los estudiantes se incomodan entre sí, no realizan las actividades planteadas en 

el tiempo establecido; por verse involucrados en juegos que no están programados en 

las tareas cotidianas. 

 

Posteriormente, en la indagación documental realizada desde el observador del 

estudiante, en la cual se evidencia que la mayoría de las familias son madres cabezas 

de hogar responsables de su familia, y el resto corresponde a familia disfuncional; las 

edades de los padres oscilan entre 20 - 40 años y su nivel educativo es en algunos casos 

bajo, terminando solamente la primaria. No obstante, existen problemas 

socioeconómicos, no supera el salario mínimo vigente. 

 

Haciendo referencia al compromiso y acompañamiento de los padres en los procesos de 

aprendizaje se comprobó claramente que estos tienen una relación mínima de 

responsabilidad con el trabajo que los menores realizan en el colegio. 

Paralelamente a lo anterior, se ejecuta un cuestionario etnográfico realizado a los padres, 

se evidencia que la persona encargada de ayudar en la elaboración de tareas y con quien 

pasan más tiempo los niños, es con personas ajenas a la familia; donde se demostró que 

realmente los padres de familia no hacen un acompañamiento desde casa, con 

dificultades en su presentación personal, trabajos que llevan.  A partir de las entrevistas 

realizadas a los padres de familia en relación con los docentes, una minoría asegura que 

mantienen una regular comunicación con ello y una mayoría confirma tener una 
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excelente comunicación, por tal razón, la docente desconoce el ambiente que se 

desenvuelven los niños.    

 

La familia. Según las diferentes entrevistas a los padres de familia se producen cambios 

sustanciales relacionados con los papeles que juegan en la educación, a los que se 

añaden los grandes contrastes influidos difíciles de abordar, en la cual se caracterizan 

en esta sociedad y configuran un estilo de vida y valores modernos; se reconoce que su 

"capacidad promedio para la crianza y para promover el desarrollo y garantizar la 

formación” desde la vida cotidiana. En la etapa de formación escolar, la familia debe ser 

un pilar fundamental para fortalecer el desarrollo psicosocial de los estudiantes.  

 

 

Figura 6. Formación Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Por medio de las siguientes observaciones de acuerdo a la investigación un gran 

porcentaje del 98 % es de edad que oscilan entre los 20-40 años de edad; mientras un 

80% no tienen un compromiso con los menores.  En generalmente alrededor de su 

cotidianidad surgen otras obligaciones que comprometen a la mayoría de las familias en 

la etapa de formación educativa en los deberes y derechos de sus hijos. 
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Los docentes. Es un papel fundamental en la institución educativa y en los procesos de 

los estudiantes, donde ofrecen estrategias intencionadas desde su PEI que deberán 

coordinarse continuamente con toda la comunidad educativa. El docente hoy en día es 

un facilitador que combina sus años de experiencia con diversas estrategias para lograr 

que sus estudiantes puedan alcanzar las competencias necesarias que se requieren para 

aprobar cada nivel educativo, también es importante resaltar que deben estar en 

permanente capacitaciones actualizándose cada día en lo curricular; por otro lado, deben 

tener amor, vocación y paciencia para trabajar en beneficio de la niñez. 

 

Figura 7. Mediador de Estrategias Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Observando la anterior gráfica  encontramos que el rol del docente desde la percepción 

de los padres de familia el 80% dice que faltan estrategias lúdico-didácticas que ayuden 

a fomentar una estimulación apropiada en la atención de los niños y niñas, conllevando 

a que se desconoce el ambiente en que se desenvuelven los estudiantes en su hogar 

con el 30%  y  la función como padres de ser los proveedores en el hogar; siendo un 

poco ajenos a la poca comunicación de algunos padres de familia con el 20%. 
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Figura 8. Espacios Lúdicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

La gráfica anterior confirma que el 50 % de las docentes afirma que siempre es 

importante la creación de espacios y ambientes necesarios que faciliten el aprendizaje 

en el alumno, mientras que el 50% expresa que algunas veces es importante la creación 

de espacios y ambientes necesarios que faciliten el aprendizaje en el alumno. Es así 

como se reconoce que hay poca correspondencia aún entre las docentes, para reconocer 

que es necesario siempre realizar acciones que permitan apertura de espacios y generan 

ambientes propicios para el fomento de la actividad lúdica en los niños.  

 

Figura 9. Motivación de las Familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Las familias al encontrarse con diversas situaciones tanto personal como lo que sucede 

con sus hijos en el aula escolar y la motivación de desarrollar actividades lúdico-

didácticas, se encontró que el 90%  está de acuerdo que la institución  adquiera  nuevos 

conocimientos empleando estrategias dentro del aula fomentando en los estudiantes 

actividades extracurriculares, mientras el 5% comenta que no tienen el tiempo que sus 

hijos sean partícipes de estas actividades, ya que se les dificulta que un adulto los pueda 

llevar o traer si estas son  fuera del horario normal del colegio y el otro 5% no dice nada 

para no entrar en conflicto.  

 

Los niños. Según las respuestas dadas por los niños y niñas en las entrevistas 

realizadas, nos muestran diferencias según el nivel sociocultural de pertenencia. En 

primer lugar, los niños que provienen de familias de nivel sociocultural bajo y en 

referencia a los problemas de atención para su aprendizaje, desenvolvimiento en el aula 

de clase y la relación que tiene con sus docentes y el ambiente que los rodea; 

acompañados de sentimientos, necesidades e intereses. 

 

Figura 10. Ambientes en el Desarrollo del Aprendizaje de los Niños y Niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Gráficamente se demuestra que el 23% de  los niños y niñas están desmotivados por la 

Metodología de los docentes, que carecen de estrategias lúdico-pedagógicas, el 10% 

donde les  perjudica el ruido de los carros y los pitos  a las afueras de la institución, 

mientras el 10% dicen que ven que algunos niños no ingresan la basura en los botes que 

se encuentran por todo el colegio, en la cual a la hora del descanso se observa mucha 

basura, el 17% por diferentes procesos académicos, de familia o de salud es la avanzada 

edad que se encuentran en algunos niños en los cursos ya adelantados. 

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

4.4.1 Marco Internacional   . Con respecto al panorama sobre organismos e instituciones 

garantes de los derechos de los niños y niñas conviene decir que en la reunión sobre 

EPT (Educación para Todos); en Omán una serie de conferencias ministeriales en el que 

se espera aprobar un marco de acción y adoptar una posición concertada sobre 

educación que se promoverá como parte de la agenda mundial para el desarrollo. En 

efecto, la Directora General de la UNESCO Irina Bokova (2015), manifiesta: 

 

La educación es un derecho que puede transformar la vida de las personas 

en la medida en que sea accesible para todos, sea pertinente y esté 

sustentada en valores fundamentales compartidos. Puesto que una 

educación de calidad es la fuerza que más influye en el alivio de la pobreza, 

la mejora de la salud y de los medios de vida, el aumento de la prosperidad 

y la creación de sociedades más inclusivas, sostenibles y pacíficas, nos 

interesa a todos velar por que ocupe un lugar central en la agenda para el 

desarrollo después de 2015. (p.1). 

 

Los planteamientos de la UNESCO se visibilizan mejoras y avances en campo de la 

educación para la primera infancia y para todos. El programa de inclusión educativa en 

los colegios distritales es pionero en el país en atención a diversas poblaciones, para 

que todas las personas tengan acceso a la educación sin discriminación alguna sea de 

raza, estrato y edad, también busca que las personas que tengan problemas de 
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discapacidad sean físico o cognitivo puedan acceder a este derecho, es el ente que vela 

por el bienestar y la inclusión de la primera infancia. Otro punto que hay que destacar de 

esta organización es la supervisión que ejerce en las entidades educativas buscando 

nuevas estrategias para una educación de calidad. 

 

Otro referente internacional es la Declaración Mundial sobre Educación para Todos.  

 

Jomtien, (1990), respaldada por la Declaración Universal de Derechos 

humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, de que todos los 

niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres humanos tienen derecho 

a beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades básicas de 

aprendizaje en la acepción más noble y más plena del término, una 

educación que comprenda aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a 

vivir con los demás y a ser. Una educación orientada a explotar los talentos 

y capacidades de cada persona y desarrollar la personalidad del educando, 

con objeto de que mejore su vida y transforme la sociedad. (p.2). 

 

A tal efecto, esta Declaración busca acciones y estrategias multisectoriales que sean 

parte del desarrollo global, comprometiendo a todos los países, mejorando las 

condiciones de la escolaridad vinculando a niños, jóvenes y adultos; partiendo de la idea 

que se debe llevar a cabo; las necesidades básicas del aprendizaje en todos los 

establecimientos educativos. De esta forma, el mantener un trabajo en equipo y estar 

comprometidos genera   tener una educación competente para los objetivos propuestos 

en cuanto a las evaluaciones internacionales como lo son pruebas PISA; donde el 

estudio se basa en los avances de rendimiento académico a nivel internacional, siendo 

un análisis cuantitativo, y es utilizado el conocimiento como el factor clave del desarrollo 

de la sociedad.  Estos organismos garantes proponen diferentes estrategias para las 

mejoras en las políticas de educación. 
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4.4.2. Marco Nacional   . La ley general de educación, hace referencia al nivel de primaria, 

en cuanto a personas con personas con limitaciones o capacidades excepcionales la 

cuales son definidas así:  

 

ARTICULO 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. (MEN, 1994, p.12). 

 

De este modo, partiendo de las relaciones que existen entre la Ley 115 y los documentos 

de la institución en lo observado en el PEI, está estructurado dentro de los parámetros 

de esta ley, teniendo en cuenta como eje principal las personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales; al mismo tiempo está relacionado con nuestro proyecto, en 

cuanto a las actividades apuestan a un en foque diferencial basado en el diseño universal 

de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Es de gran importancia enfatizar el Decreto 2247 de 1997 art 13 en la directriz 4, donde 

hace referencia que: 

 

La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la 

institución y fuera de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la 

imaginación y la creatividad en sus diferentes expresiones, como la 

búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones. (p.4). 

 

Es por esto que el proyecto propone la lúdica como estrategia para mejorar los procesos 

de atención en los niños, logrando que estos construyan su aprendizaje de manera 

autónoma y motivada, generándoles gozo por el conocimiento y desarrollando 

habilidades en sus diferentes escenarios en los que se desenvuelven. Por tal motivo, las 
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estrategias promueven un aprendizaje independiente logrando reconocer los diferentes 

ritmos que se presenta; de manera que la a rienda y el control, vayan pasando de las 

manos del profesor, a las manos de los alumnos. 

 

4.4.3. Marco Local   . El concepto de la inclusión e integración educativa de poblaciones 

del Plan Sectorial de Educación de la Alcaldía de Bogotá (2008 - 2012) manifiesta que: 

 

La inclusión e integración constituyen un hecho pedagógico que se da en 

la vida escolar y como consecuencia de ella; se manifestarán en el 

desarrollo de escenarios y posibilidades de relación entre los diferentes 

grupos humanos que comparten tiempos y espacios formativos, aprenden 

a conocerse y respetarse, a interactuar, a ser solidarios, a aceptar la 

diferencia, a manejar el conflicto, a participar activamente en la apropiación 

de la cultura académica y, por virtud de lo anterior, desarrollar capacidades 

para relacionarse con su entorno, para comprender la diversidad cultural 

existente en la ciudad y la interacción necesaria con la vida urbana. (p.67). 

 

Así mismo, la institución en referente a la inclusión e integración educativa según el PEI 

(1996) expone el personal encargado en el acompañamiento de los procesos de 

necesidades educativas especiales conformado por psicóloga, trabajadora social, 

fonoaudióloga, psicopedagoga, y educadora especial; con el propósito de sensibilizar a 

la comunidad, promover y garantizar la aceptación y socialización de esta población en 

las instituciones. Es así como la secretaría para cualificar el proceso decide que cada 

colegio debe especializarse en la atención de una discapacidad para garantizar avances 

académicos a través de modificaciones curriculares, y asigna a la institución como 

integradora de estudiantes con déficit cognitivo leve. 
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4.4.4 Marco Institucional   . El Decreto 1860 de 1997, postula que el PEI es la estrategia 

fundamental, ordenada por la Ley 115 de 1994 para propiciar la transformación de las 

instituciones como eje de desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa; como 

proyecto de desarrollo humano e institucional es un proceso permanente de construcción 

colectiva, que con lleva al crecimiento y desarrollo escolar y social de las comunidades 

educativas.  

 

El Colegio Marruecos y Molinos cuenta con el PEI "Respuesta a un sueño de crecer 

juntos y ser felices mientras aprehendemos", el cual es desarrollado ante todo el año 

escolar e involucrando a toda la comunidad educativa. Ante esta apreciación se retoma 

lo siguiente PEI (1995): 

 

Dada la complejidad de los niveles culturales de nuestra comunidad 

educativa, y de los cambios que debemos hacer en nuestro proyecto 

educativo Institucional PEI, capaz de reorientar y establecer un modelo 

pedagógico, que integre los distintos componentes requeridos para la 

construcción del modelo. Se propone los siguientes componentes.  

¿Qué perfil de personas se requiere formar? Se requiere de una persona 

capaz de reconocerse y valorarse a sí misma, o a sí mismo, desarrollando 

una conciencia crítica que le facilite la comprensión del mundo y el medio 

social en el cual vive, con una visión clara de sus derechos y sus deberes 

como ciudadano, proactivo, creativo, solidario, ético, con la vocación de 

servicio, participación comunitaria dispuesto a prender haciendo e 

investigando, a trabajar en equipo y ser construcción de conocimiento, 

protector del medio ambiente y defensor de lo público como el escenario 

apropiado para la convivencia y el desarrollo humano. (p.14). 

 

Entre los elementos de correlación, del PEI y el proyecto de investigación se encuentra 

que se lleva a cabo una similitud en que el estudiante se requiere debe ser una persona 

capaz de trabajar en equipo, ser constructor del conocimiento y defensor del medio 
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ambiente; estos son los principios que caracterizan la estrategia del proyecto 

implementada en la institución. Por tanto, el proyecto va enfocado en estos fundamentos.  

 

Cabe resaltar el Manual de Convivencia de esta institución, el cual hace énfasis en 

criterios de evaluación y promoción para estudiantes de inclusión escolar (2014): 

 

La evaluación de los estudiantes de inclusión escolar debe responder a las 

modificaciones curricular plantadas por el docente y profesional de apoyo, 

según características de cada educando. Estas pueden ser, de tipo poco 

significativo (no aceptan contenidos, los estudiantes acceden los mismos 

logros y contenidos de sus compañeros, se flexibiliza evaluación y 

metodología) o de tipo significativo (modificación, contenidos, logros, 

metodología y evaluación). (Citado por Manual de Convivencia, Colegio 

Marruecos y Molinos 2014, p.35). 

 

Es importante mencionar que al igual forma este proyecto converge en el papel de la 

evaluación en la cual que realizamos en el proyecto pedagógico del aula, ejerciendo una 

evaluación continúa identificando características personales, intereses, ritmos y estilos 

de aprendizaje y edad de los estudiantes; valorando de esta forma sus avances. 
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Figura 11. Marco Legal 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

• INSTITUCIONAL

• LOCAL

• NACIONAL• INTERNACIONAL

Unesco: Obligaciones jurídicas 
de la educación.

Unicef: Organismo que promueve 
la protección y derechos de los 

niños, busca el ocio y la cultura el 
juego el descanso y actividades 

recreativas en los niños

La ley general de educación (115 de 
1994)

Lineamientos Curriculares de 
Preescolar Pedagógicos

Constitución política de Colombia 
1991,Art. 44 - Art 67

Decreto 1290 de la Constitución 
Nacional.

MEN: Discurso horizontal (2025). 
Misión y Visión.

Manual de Convivencia

Ministerio de Educación

Decreto 1860, Art 20 28

Capítulo V 36: Plan de estudios

Proyecto Pedagógicos

Discurso horizontal misión y visión

El Decreto 1860 de 1997, postula 
que el PEI es la estrategia 

fundamental, ordenada por la Ley 
115 de 1994; eje del desarrollo y 

mejoramiento de la calidad.

Secretaria Distrital de 
Integración Social (SDIS)

Evaluación Integral para la 
Calidad Educativa SEICE

Plan Decenal de Educación 2006-
2017



61 
 

5. METODOLOGÍA  

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA  

 

La investigación formativa en la universidad del Tolima, se soporta en líneas y sublíneas 

de investigación, que vinculan en forma transversal los proyectos que se desarrollan en 

las diferentes materias de formación en el programa de licenciatura en pedagogía infantil. 

Las líneas de investigación planteadas por la universidad son  la formación, la calidad en 

la educación y el currículo, además, plantea como sublíneas de investigación la 

educación infantil en Colombia desde la caracterización de los discursos y las practicas 

pedagógicas que se ejercen en las instituciones educativas y  los sentidos pedagógicos 

de los proyectos de intervención, retomando como núcleos de formación, infancia y 

desarrollo, practicas pedagógicas, aprendizaje, socialización y educación. 

 

Figura 12 Línea de investigación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 

Fuente: Ramírez, G. Universidad del Tolima (IDEAD), (2011) 



62 
 

El tipo de investigación propuesto por la universidad es la investigación cualitativa de 

corte etnográfico en educación. Este tipo de investigación permite ver los 

acontecimientos, acciones, normas y valores desde la realidad de la escuela y desde sus 

particularidades, refiriéndose con ello a los niños y niñas, equipo directivo y docente, 

familias y comunidad.  

 

El tipo de investigación es descriptivo, porque se desarrolla sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta pretendiendo conocer los resultados por medio de 

encuestas y observaciones. Antes, durante y al finalizar el proyecto se ha 

realizado descripción de manera constante. (Grajales, 2000). (Citado por 

Gutièrrez, Osorio, Rincòn, Toloza y Vega, 2018, p.112). 

 

Dentro de los aspectos metodológicos se empleó el método de investigación acción, que 

según Colá (2001) manifiesta que: 

 

Se convierte en un proceso sistemático de aprendizaje, ya que implica que 

las personas realicen análisis críticos de las situaciones en la que están 

inmersos induce a la teorización de sus prácticas, además de exigir que las 

acciones y teorías sean sometidas a prueba. (Citado por Universidad del 

Tolima, s.f, p. 2).  

 

La investigación acción se presenta por la universidad del Tolima como una estrategia 

de la investigación formativa para mejorar la calidad de la educación, impulsando la figura 

del profesional investigador, reflexivo, en formación permanente, de un ser crítico de su 

quehacer pedagógico, conocedor del medio cultural y un docente con capacidad de 

renovar en forma continua la actividad escolar. En este proceso de alineación 

profesional, la investigación formativa se identifica como una herramienta que pueden 

emplear los futuros pedagogos infantiles para generar cambios a nivel de estrategias 

pedagógicas para el trabajo con la primera infancia.  
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Así pues, la universidad del Tolima establece dos fases en el proceso de investigación 

formativa siendo estas: 

 

Fase 1: Llevada a cabo de segundo a quinto semestre de licenciatura en pedagogía 

infantil recibiendo el nombre de “caracterización de las prácticas ejercidas y de los 

discursos pedagógicos que circulan en la educación de las niñas y los niños menores de 

siete años” (Universidad del Tolima, s.f). 

 

Fase 2: Llevada a cabo de sexto a decimo semestre de licenciatura de pedagogía infantil, 

con el nombre de “los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención” 

(Universidad del Tolima, s.f). 

 

Por lo anterior, la investigación acción es un modelo formativo que constituye en un 

elemento que integra lo académico y social, a través de su articulación con el entorno. 

En consecuencia, la investigación formativa dada por la Universidad del Tolima, es un 

proceso que ha ido construyendo colectivamente como una estrategia pedagógica que 

articula las problemáticas regionales con las estructuras curriculares de los programas 

académicos ofrecidos en la modalidad a distancia. 

 

En este sentido, presentamos a continuación cada una de las fases de investigación, 

describiendo los momentos vivenciales; teniendo en cuenta el enfoque metodológico, las 

técnicas e instrumentos empleados dando cumplimiento a los objetivos. 
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5.1.1 Descripción de la Fase 1   . En el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

la investigación formativa es un elemento articulador del aula universitaria, con el mundo 

de la institución educativa, para este caso tomando poblaciones de cero a siete años. La 

formación en investigación, fortaleció procesos de docencia, investigación y proyección 

social, que beneficiaron la comunidad. El acercarnos al mundo de la interrogación, 

hipótesis y conjeturas, permitió la explicación e interpretación de los fenómenos 

educativos, permeados en la cotidianidad de la institución educativa. Se afirma al 

respecto que: 

 

La investigación formativa puede concentrarse en las fortalezas y debilidades 

de un programa o curso buscando hacer un diagnóstico de lo que puede 

cambiarse en estos para mejorar y si los cambios que se introducen realmente 

producen mejoramientos. Podemos referirnos a tal investigación formativa 

como investigación centrada en la práctica que va desde el enfoque del 

practicante reflexivo de Schon (1983, 1987, 1995) y la metodología de la 

ciencia acción de Argyris, Putnam y Smith (1985), a los estudios de evaluación 

iniciados en la Universidad de Harvard (Light, Singer y Willet, 1990) y a la 

investigación de aula de Ángelo y Cross (1993). (Citada por Restrepo, 2003, 

p.199). 

 

En lo que corresponde a la primera fase que permitió la caracterización de los discursos 

y las prácticas pedagógicas, se basó en un proceso de observación sobre las 

condiciones del contexto institucional y del aula, los discursos oficiales, discursos 

cotidianos y prácticas pedagógicas desarrolladas en la Institución Educativa Marruecos 

y Molinos. Las técnicas aplicadas y los instrumentos que tuvieron lugar en el proceso de 

investigación formativa, se describen a continuación: fundamentación del enfoque de la 

investigación, muestra seleccionada, nivel y diferentes características de la 

investigación, técnicas para la recolección de la información, registros y momentos 

referentes a la investigación cualitativa. 

 



65 
 

Tipo de investigación: Se fundamentará la investigación de corte cualitativo, basada en 

la recolección de datos, observación detallada buscado describir una realidad a partir de 

situaciones evidentes y cotidianas de los investigados; por ende, los niños. De tal 

manera, se busca dar posibles soluciones apoyado de lo observado.  

 

Muestreo: La selección de la muestra se realiza a partir de las características que tiene 

cada conjunto o persona a la cual se ha seleccionado; a apuntando a que los 

comportamientos aporten de manera significativa el tema a investigar; los estudiantes 

participaron de forma voluntaria y de pleno conocimiento de ello. 

 

Nivel de investigación: Este es descriptivo y explicativo, analizando e interpretando las 

diferentes estrategias didácticas utilizadas por los docentes del grado primero para 

favorecer, dirigir y capturar los procesos atencionales de los niños de este grado.  

 

Algunas técnicas empleadas fueron: 

 

La observación: Se desarrolló de forma participante y directa, mediante una interacción 

con los sujetos observados; por lo tanto, es necesario profundizar y reconocer cierto 

procesos y características que solo observado detalladamente se puede hacer; por tal 

motivo, la observación se realizó con el fin de vivenciar conocer los estudiantes y el 

docente sienten y piensan quedando plasmado a través de su actuar. Dentro de los 

elementos de orden institucional observados se destaca el contexto de la institución 

Marruecos y Molinos los discursos oficiales tales como el Proyecto Educativo 

Institucional – PEI, los diarios observadores de los estudiantes, los planeadores y 

proyectos de las docentes, así como las leyes y decretos reglamentarios a nivel general 

que rigen la educación; los discursos cotidianos que circulan entre los directivos, los 

docentes, los padres de familia y los mismos niños del aula primero. 

 

El Diario de campo: Es el instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de 

campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar 
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los resultados. Al lado de ello, este diario de campo fue realizado con las prácticas con 

las investigadoras, en el aula en compañía de los estudiantes y el docente a cargo, en la 

elaboración de la primera fase y la segunda fase.   

 

Revisión documental: Correspondiente al proceso de observación se aduce con 

elemento fundamental del discurso oficial, y algunos documentos institucionales que 

administra el modelo educativo de la institución Marruecos y Molinos. A causa de ello, se 

presentaron algunos medios en los que sobresalen el PEI, Manual de Convivencia, diario 

observador del estudiante, proyecto de aula y documentos ofrecidos por la docente con 

relación al tema. Bajo esta perspectiva, se coincidieron algunos documentos importantes 

en la realización del proyecto como: Marco Legal en la Constitución Política Nacional de 

1991, la Ley General de Educación de 1994, conforme a los decretos reglamentarios, 

resoluciones y lineamientos curriculares sobre la educación en la primaria, ejerciendo la 

comparación del cuestionable tema dado por la problemática investigada.  

Entrevistas: Fueron realizadas por los niños, padres de familia y docentes, en total se 

emplearon 27 preguntas, en la cual se halló de esta manera la problemática en las 

dificultades en el proceso de atención. De esta forma, están encaminadas en reconocer 

los sentimientos que surgen en los docentes de primero, frente a la atención utilizando 

diferentes estrategias para el logro de la misma y las ayudas que les gustarían recibir. 

 

 Tabla 2. Cuadro de Síntesis Fase 1 

PROCEDIMIENTO TÈCNICA INSTRUMENTOS 

 

Observación 

 

 

Participante y 

no 

participante 

*Fichas de observación 

*Diario de campo 

*Análisis de la información. 

* Portafolio 

 

Interrogación 

oral 

 

Entrevistas 

 

*Cuestionario para los 

directivos, docentes, niños y 

niñas, en el contexto familiar, 

social, principales problemáticas 
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Fuente: Documento 3. Los sentidos pedagógicos de VI a X semestre. UT 

 

5.1.2 Descripción de la Fase 2   . A continuación de esta segunda fase de intervención, 

se desarrolla el proceso de investigación – acción ejecutando nuestra experiencia 

pedagógica desde el PPA, a través en el aula “Atendiendo y Jugando Voy Aprendiendo 

con el Circo Art Attack”; el cual insta por minimizar el proceso de atención del grado 

primero de la Institución Educativa Marruecos y Molinos. Al respecto conviene decir que, 

el PPA es una estrategia pedagógica donde se articula los aprendizajes, aptitudes y 

dificultades de los estudiantes los cuales son elementos esenciales del proyecto de 

investigación. 

 

Al lado de ello, en esta fase se pretende dar alusión a los sentidos pedagógicos de 

intervención que permiten la realización de este proceso, para tal efecto se debe 

reconocer, en esta etapa a partir de la experiencia pedagógica existe una mezcla entre 

concepto y soportes teóricos referentes a la investigación abordada en el PPA. 

 

Bajo esta perspectiva, el grupo a investigar es de 37 niños, que sus edades oscilan de 6 

a 7 años, integrando el grado primer de la Institución Educativa Marruecos y Molinos. A 

demás, cuenta con excelentes adecuaciones en la infraestructura de la institución, como 

la buena iluminación, ventilación y elementos necesarios para el orden y la organización 

dentro del aula; dentro de ello se cuenta con el material didáctico, stand de cuentos, 

biblioteca, ludoteca, y demás elementos fundamentales para un sano aprendizaje. Las 

familias del colegio Marruecos y Molinos, pertenecen a un nivel socioeconómico de 

estrato 1 y 2; los niños se desenvuelven en ambientes diversos, la mayoría son familias 

nucleares y madres cabeza de hogar, teniendo como dificultad que la crianza de estos 

niños esta al cuidado de terceros; bien sea familiar o parientes, vecinos que pasan el 

que afectan a los estudiantes 

observada en el aula de clase. 

 

Interrogación 

escrita 

 

Encuestas 

*Cuestionario, y pruebas objetivas 

(preguntas predeterminadas y 

preguntas cerradas) 
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mayor tiempo con ellos, mientras sus padres laboran. De tal forma esta situación familiar 

afecta por la ausencia, generando un desarrollo afectivo negativo propiciando en estos 

niños una falta de convivencia y adaptación en los procesos atencionales y aprendizaje 

escolar. 

 

Con el PPA se proyectó desarrollar una metodología práctica y actividades para 

implementar nuestra experiencia pedagógica retomando la lúdica como estrategia para 

el desarrollo de atención en los procesos del aprendizaje en los niños del nivel primero 

de la institución. Durante la fase, se realizó mediante el PPA con actividades integradoras 

enfocada en el circo como herramienta educativa para la transformación social, proceso 

de enseñanza y aprendizaje de técnicas que tiene como finalidad la inclusión de 

personas en situación de riesgo social y discriminadas en su entorno, donde se 

encuentran, estas actividades con relación a las estrategias de implementación de la 

lúdica y motivación en el grado primero de la institución. 

 

Tabla 3. Cuadro de Síntesis Fase 2 

 

PROCEDIMIENTO TÈCNICA INSTRUMENTOS 

 

Indagación 

sobre el tema 

 

Revisión 

Teórica 

 

*Visita a bibliotecas. 

*Consulta de trabajos sobre el 

tema. 

*Internet. 

*Portafolios. 

*Textos guías. 

*Consulta a Expertos. 

 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad 

educativa 

 

Observación 

sistemática 

 

*Lluvia de ideas (talleres, 

conferencias, boletines 

informativos, plegables). 
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Fuente: Documento 3. Los sentidos pedagógicos de VI a X semestre. UT 

 

5.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

  

5.2.1 Validez Interna y Externa   . Se retoman los planeamientos de Briones (2009) afirma 

que: 

 

El término validez lo uso de para referirme a la exigencia según la cual, lo 

que se dice en una investigación acerca de las características del objeto de 

estudio se den, realmente en ese objeto. El término confiabilidad se refiere 

al grado de confianza o seguridad con el cual se puede aceptar los 

resultados obtenidos. Sus resultados serán confiables con otro 

investigador, que siguiera los mismos procedimientos de este trabajo, de 

investigación obtendrá los mismos resultados. Esta condición es 

importante, pues su cumplimiento, quiere decir que las afirmaciones o 

negaciones que se hagan al término de este trabajo no las hacemos a título 

 

Construcción y 

Ejecución del 

proyecto 

 

 

Revisión y análisis de 

intereses escolares. 

Contar sobre tiempo 

de trabajo dedicado a 

la práctica. 

Presentación del 

proyecto a la 

Institución Educativa. 

 

*Etapas de elaboración del 

proyecto de aula. (breve) 

*Proyecto de intervención 

*Planeador-preparador. 

 

Evaluación y 

retroalimentación 

general del proyecto 

 

 

Permanente. Luego 

de cada encuentro 

 

*Lista de chequeo con base en 

objetivos. 

*Charlas informales entre el grupo 

investigador. 
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personal, sino están abiertas a las verificaciones de cualquier otro 

investigador que siga los mismos procedimientos. (Citado por Asensio, 

Campos y Romero, 2015, p.58).  

 

Hace referencia a la importancia de la investigación efectuada, a la credibilidad en cuanto 

a la estrategia ofrecida para los niños del grado primero, es brindar opiniones para otros 

trabajos de grados de tesis, es dar respuesta a las dificultades en el aprendizaje, 

buscando alternativas. Esta investigación articula diversas y proyecta lo social. De allí 

parte la experiencia como docentes, la interacción con el entorno de los niños del grado 

primero. Es brindar solución a los problemas de la atención, retomando el PPA conjunto 

con el circo y la lúdica, logrando captar la atención mejorando los procesos cognitivos 

como la percepción, atención y memoria.  

 

5.2.2 Confiabilidad   . Según Rusque M (2003) “La fiabilidad, confiabilidad, consistencia 

y credibilidad de la investigación se logró a través del análisis de la información, lo cual 

permitió internalizar las bases teóricas, el cuerpo de ideas y la realidad (sujetos de 

estudios-escenarios y contextos)”. (Citado por Díaz de Iparraguirre, s.f, p. 1). 

 

En el ejercicio investigativo, se empieza a realizar el proceso como investigadoras, donde 

se establece que los individuos, la contextualización, los procesos metodológicos, las 

generaciones, los propósitos, la fundación teórica; fueron herramientas útiles dentro del 

aula para el desarrollo demuestra experiencia pedagógica las actividades lúdico 

pedagógicas a fin de mejorar los procesos de atención en los niños y niñas. De manera 

que la investigación acción nos deja evidenciar los registros de las funciones que 

cumplen los docentes, padres de familia, niños y niñas donde se socializa en el entorno 

educativo y social. Del mismo modo, se expone los inicios de cada momento en el curso 

del avance de la investigación desde su validez y confiabilidad. 
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5.2.3 Evaluación y Seguimiento de la Fase 1   . En esta primera fase se da principio a la 

contextualización al sitio a intervenir; seguido de los discursos oficiales en los que se 

resaltaron: (Referente Internacional, Nacional, Distrital, Institucional); dando 

preponderancia al PEI y Manual de Convivencia para destacar aportes importantes en lo 

educativo. Posteriormente, se continúa con la interpretación de los discursos cotidianos 

que circundan en la escuela en cuanto al concepto de infancia, educación, familia; por lo 

tanto, las entrevistas realizadas fueron informales llegando a la conclusión que existen 

diferentes formas de vida, detectando de esta manera la causa de la problemática.  En 

este sentido, se observó la práctica de la docente desde la metodología y didáctica 

establecida en el aula, afirmando que cada institución maneja un modelo de enseñanza 

diferente, evidenciando debilidades y fortalezas peculiares de la comunidad educativa. 

 

En consecuencia, se determina a través de los discursos tratados en el proyecto de 

investigación la problemática abordada; convirtiéndose en la práctica el propósito central 

el cómo mantener la atención en los niños para mejorar las deficiencias académicas. 

 

Tabla 4. Matriz para la Evaluación y Seguimiento del Proyecto, Fase 1 

 

OBJETO DE 

OBSERVACIÒN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adecuación y 

dotación de la planta 

física: zonas verdes y 

jardines que se 

utilizan actividades 

fuera de las aulas 

“Bosque de la lectura, 

ambiente alternativo 

de aprendiza llamado 

Encuentro con el 

encuentro”. 

  Falta de personal 

docente.  

 Responsabilidad en el 

acompañamiento de 

los procesos del 

aprendizaje de los 

niños y niñas.  

 Ruidos de los carros y 

pitos alrededor del 

colegio. 

 Consumo de drogas y 

sustancias 

  Habitantes de la 

localidad Rafael 

Uribe, se encuentra 

por debajo de la 

línea de pobreza, 

situación de 

indigencia. 

 Porcentaje de 

alfabetismo 2.4%. 

 Por las condiciones 

que existen de 

pobreza muchos de 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÒN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

Contexto  Articulación contras 

identidades 

educativas como el 

Sena. 

 Integración de los 

distintos 

componentes 

permitiéndoles. 

 Existen en el barrio 

UPZ (Unidades de 

Planeamiento Zonal), 

que son problemas 

en alto grado de 

pobreza, la mayoría 

de estas familias se 

encuentra en estrato 

bajo y sin estrato. 

psicoactivas ilegales 

en los entornos 

habituales de los 

estudiantes.  

 Algunos de los barrios 

de la UPZ tienen 

dificulta como: 

urbanización 

incompleta, de difícil 

acceso, problemas 

ambientales. 

 

los estudiantes 

ingresan a las aulas 

sin la adecuada 

alimentación, 

tratando de 

permanecer con el 

consumo de un 

refrigerio que ofrece 

la institución, 

generando asi los 

problemas de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso oficial 

 Se encuentra 

establecido el PEI, 

según la ley 115 de 

1994. 

 Manual de 

convivencia. 

 Lineamientos 

curriculares. 

 Mayor aplicación de 

los discursos oficiales 

que se encuentran 

establecidos en el 

plantel educativo. 

 Creación de proyectos 

lúdicos, que se 

encuentran la 

implementar adentro y 

fuera del aula del 

grado primero de la 

Institución Educativa 

Marruecos y Molinos. 

 El discurso oficial 

de la institución 

carece de falta de 

compromiso, por 

parte del mismo 

colegio, en 

fortalecer la 

inclusión, ya que se 

evidencia poca la 

labor en la práctica 

dentro del aula; en 

la cual, las 

personas a cargo 

de esta labor no son 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÒN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

diligentes en iniciar 

los procesos que 

intervienen a los 

casos ya hablados 

anteriormente. 

 

 

 

 

Discurso 

cotidiano 

 

 Buenos espacios, en 

la cual manejan una 

adecuada relación 

apoyándose como 

equipo de trabajo 

dentro de la 

institución. 

 Manejas buenas 

relaciones 

interpersonales con 

los estudiantes en la 

labor de la enseñanza 

y su aprendizaje. 

 Falta de conocimiento 

por parte de los 

docentes en el ámbito 

familiar y cultural donde 

se desenvuelven los 

niños del grado 

primero. 

 Falta de comunicación 

entre padres de familia 

y docentes, para 

mejorar los procesos de 

aprendizaje y buenas 

relaciones.  

 Manejo de lenguaje 

común escuela - 

familia. 

 Creación de espacio 

lúdicos para el 

desenvolvimiento de 

los espacios de los 

niños. 

 

 

 

 

 

Práctica 

pedagógica 

 La docente se 

involucra de manera 

interesada para el 

mejor aprendizaje de 

los niños.  

 Espacios amplios y 

con buena 

iluminación. 

 

 Diseñar actividades 

estratégicas lúdico 

pedagógica que 

mejoren los procesos 

de enseñanza. 

 Cambiar la 

metodología tradicional 

utilizada dentro del aula 

de clase. 

 Proponer diferentes 

actividades lúdicas 

para lograr un 

aprendizaje 

significativo de 

primero. 

 

Fuente: Autores 
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5.2.4 Evaluación y Seguimiento de la Fase 2   . Durante el transcurso de la investigación 

se mantuvo una reflexión crítica constructiva ante la población estudiada desde las 

problemáticas detectadas, no solo dando solución si no empleando estrategias, 

metodologías y técnicas que, desde lo pedagógico, aportan a la calidad de vida de la 

educación infantil; cabe señalar que, este trabajo tuvo en cuenta los agentes que 

constituyen los procesos de formación como los son los estudiantes, padres de familia, 

docentes y directivos. Por lo anterior, se realizaron procesos de planeación, ejecución y 

evaluación, donde ellos nos han aportado significativamente en la construcción y 

participación del proceso de las estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil del 

IDEAD; generando de esta manera, espacios de análisis y reflexión conjunta, 

beneficiosos para el proceso de evaluación en sí y, el fortalecimiento profesional e 

institucional de los involucrados y su puesta en consideración para experiencias futuras.  

 

En este sentido la ejecución de las estrategias se planeó y se plantearon por medio del 

proyecto del aula el Circo Art Attack Atendiendo y Jugando Voy Aprendiendo; el cual 

permite fortalecer los procesos escolares de los estudiantes con actividades como: 

tertulias, artes aplicadas con diferentes materiales, sopa de letras, laberintos, 

concéntrese, loterías; algunas otras actividades con los niños fueron: juegos, canciones, 

manualidades y expresión corporal; las cuales desarrollaron las diferentes dimensiones 

de estos; de manera activa y atractiva, generando interés, gozo donde ellos fueron 

participes. 

 

Para concluir, al desarrollar el proyecto pedagógico mediante a las actividades fueron de 

ayuda para la problemática planteada, generando un proceso significativo y participe de 

cada estudiante de manera individual y grupal; mejorando los canales de comunicación 

y optimizando la calidad educativa e integral.  
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Tabla 5. Matriz para la Evaluación y Seguimiento del Proyecto, Fase 2 

 

ACTORES 

PARTICIPANTES 

ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS (HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

 

 

Directivos 

 

 No se evidencia 

escaso compromiso 

con todos los 

proyectos o en 

especial el de 

inclusión, que se 

presentan en la 

institución, 

corresponsabilidad 

de los principales 

autores. 

 Se deja una huella, por 

realizar y ejecutar con 

responsabilidad, los 

proyectos propuestos. 

 Diligencia por 

ejecutar los 

procesos de 

aprendizaje, 

observando con 

mayor claridad los 

procesos de cada 

estudiante de la 

institución. 

 

Docentes 

 Acuerdos para 

ejecutar con 

excelencia los 

proyectos que 

desarrolla cada 

grupo de trabajo por 

parte del docente en 

los procesos de 

aprendizaje donde 

se pretende 

fortalecer todas las 

habilidades y 

destrezas que 

impulsen al 

estudiante 

apropiándose del 

conocimiento para 

 Todos los docentes no 

crearon las estrategias 

lúdico pedagógicas, 

acordes a las 

necesidades de los 

estudiantes.  

 Integrar y 

evidenciar en el 

contexto que se 

encuentra los 

niños, 

desarrollado con 

eficaz y a tiempo 

los hallazgos que 

se observan 

dentro del aula, 

haciendo su 

debido proceso.  
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ACTORES 

PARTICIPANTES 

ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS (HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

mejorar los procesos 

significativos.  

 

Familia 

 Poco compromiso, 

con la institución y 

con el 

acompañamiento 

con los hijos, en el 

desarrollo 

académico, en las 

tensas relaciones 

con los docentes. 

 Apropiación de 

estrategias para 

mejorar las relaciones 

con los educandos, 

siendo perceptivos para 

un adecuado ambiente 

entre el primer 

correspondiente con la 

institución.  

 Ser consciente de 

la responsabilidad 

que se tiene como 

padre, dando la 

mejor educación 

ya que viene de 

casa; donde se 

busca estrategias 

para el buen 

estado anímico y 

los procesos de 

aprendizaje sean 

los mejores para 

los niños.  

 

Niños y Niñas 

 Estudiantes 

desatentos, 

exponiendo 

desanimo dentro del 

aula en la ejecución 

que propone el 

educador; de este 

modo no alcanzan 

los logros 

propuestos por la 

institución. 

 Los alumnos 

motivados hacia este 

tipo de mejores 

relaciones 

interpersonales, 

ambientales de 

confianza y respeto, 

que disminuyan los 

problemas de 

conducta y dificultades 

en el aula; en la 

atención activa de las 

actividades escolares. 

 

 Promover el 

desarrollo de la 

autonomía en los 

niños y niñas, 

donde ellos 

opinen con 

libertad, en la cual 

el docente tenga la 

creatividad y 

perciba los 

requerimientos 

que los niños dan, 

aplicando su 

experiencia 

conjunta con su 
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ACTORES 

PARTICIPANTES 

ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS (HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

quehacer 

pedagógico. 

 

Grupo 

Investigador 

 No determina la 

institución el 

proceso de 

inclusión, dando asi 

dificultad en el 

proceso de 

intervención. 

 Cumplimiento con la 

formación del 

aprendizaje continuo en 

la práctica como grupo 

investigativo, de esta 

forma, ejecutando las 

estrategias lúdico -

pedagógicas según la 

problemática.  

 Búsqueda 

continua de la 

excelencia en la 

calidad educativa 

representa hacia 

donde deben ir, 

dirigido a los 

esfuerzos por una 

mejor educación 

 

Fuente: Autores 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

6.1 ESQUEMA DE INTEVENCIÓN  

 

Es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el 

conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el 

desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. Se realiza 

actividades lúdicas-pedagógicas dirigidas a niños, padres de familia, directivos, 

docentes, y de la Institución Educativa Marruecos y Molinos, aportando actividades que 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación de los niños de la institución. 

Todo lo relacionado anteriormente se puede ver en un esquema que aparece a 

continuación. 

 

Figura 13. Esquema General de Actividades para la Intervención 

 

 

 

Fuente: Autores 
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS  

 

Durante esta etapa, aparecen los talleres que se realizaron en la segunda fase, del 

proyecto de investigación; que fue desarrollado con intervención pedagógica, teniendo 

en cuenta factores como: la fecha, la actividad integradora, los recursos, dimensión y 

logros alcanzados con cada uno de los agentes educativos: directivos, docentes, padres 

de familia, niños y niñas; apoyados en el PPA “Atendiendo y Jugando voy Aprendiendo 

en el Circo Art – Attack”; por medio de este, se desarrolla la articulación e implantación 

y fortalecimiento de experiencias lúdicas que afiancen los procesos atencionales de los 

estudiantes. Aunando a lo anterior, se tiene en cuenta el circo y dentro de él la lúdica 

confortando el desarrollo social formación de la personalidad, evidencia de valores, 

orientación en adquisición de saberes; los cuales encierran una amplia gama de 

actividades, donde interactúan placer, gozo, creatividad y conocimiento, paralelo a lo 

anterior el PPA brinda y rompe paradigmas en lo tradicional; fomentando el interés y 

gusto en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas.   

 

6.2.1 Actividades Integradoras para Docentes y Directivos. Inicialmente las actividades 

integradoras con los docentes y directivos, se originó a partir de la sensibilización dando 

apertura al proyecto pedagógico en pro de construcción social e implementación de la 

lúdica. Partiendo de estos saberes se ampliaron metodologías y estrategias mejorando 

su quehacer pedagógico. En este sentido, se fortalecieron los principios pedagógicos 

como participación e integración, vinculando la lúdica en nuestra experiencia pedagógica 

transmitida a los estudiantes; acorde a las necesidades de los niños fortaleciendo los 

procesos de atención en el grado primero de la institución educativa Marruecos y 

Molinos. 

 

Posteriormente, las actividades integradoras realizadas a los y directivos durante los 

semestres VII, VIII y IX desde agosto, 2017, hasta noviembre 2018. 
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Tabla 6. Actividades Integradoras para Directivos y Docentes 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

 

 

 

12/09/2017 

Circo de los 

Recursos 

Didácticos 

Desarrollar junto a 

los docentes 

métodos y técnicas 

de trabajo a partir 

del empleo de 

materiales con 

diversos beneficios 

que se presentan a 

través de 

estrategias lúdico- 

didácticos. 

Material 

didáctico 

Apoyar el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje y 

facilitando la 

interpretación de 

contenido que el 

docente ha de 

enseñar 

 

 

 

14/11/2017 

Integración 

Por Tertulia 

Desarrollar los 

procesos de 

comunicación y 

retroalimentación 

de saberes y 

experiencias entre 

los docentes de 

Básica Primaria. 

Grabadora 

Música 

suave. 

 

Culminaron con 

apuntes y anécdotas 

que le pusieron el 

toque especial a este 

encuentro que dejó 

claro la importancia 

de formarse en el 

conocimiento 

y especialmente en el 

espíritu para 

trascender como 

como seres humanos 

y aplicar lo aprendido 

del quehacer 

pedagógico. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

 

 

 

 

06/04/2018 

Taller 

“Diversidad en 

el aula” 

Juguemos 

Todos 

Fomentar valores 

cooperativos y de 

colaboración con 

posibles amigos/as 

o compañeros/as 

con discapacidad. 

Sillas. 

Pelotas. 

Pañuelos. 

Auriculares 

Cuerda. 

Hojas 

Estas actividades 

ofrecen la 

oportunidad de 

experimentar en su 

propia piel los 

problemas con los 

que se encuentran 

las personas con 

discapacidad alguna 

NEE, tomando 

conciencia de las 

barreras que nuestra 

sociedad que pone a 

este sector de la 

población para 

desenvolverse en 

igualdad de 

oportunidades para 

todos:  

sensibilizándonos y 

formándolos en el 

respeto a la 

diversidad. 

 

 

10/05/2018 

Donde esta 

NEMO 

Fortalecer el 

proceso de atención 

selectiva y 

sostenida. 

Afiche de 

buscando a 

NEMO y 

colores. 

Es necesario que el 

docente tenga 

presente el uso de 

nuevos modelos 

pedagógicos, 

considerando 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

aspectos como ser 

flexible y tener en 

cuenta las 

necesidades de los 

estudiantes. 

 

 

 

20/08/2018 

“Un recorrido 

por el Circo” 

Desarrollar 

capacidades 

motrices y 

atencionales, a 

través de la 

diversión. 

 

Video Beam 

Material 

Didáctico. 

 

Metodología 

participativa, nuevas 

capacidades para el 

movimiento e 

interactuar diversión 

entre los 

compañeros.  

 

Fuente: Autores 

 

6.2.2 Actividades Integradoras para las Familias. En cuanto a la ejecución de los talleres 

aplicados a padres, lograron afianzar canales de comunicación entre padres y docentes; 

por consiguiente, acompañar a sus hijos en las labores escolares dentro y fuera del aula. 

 

Por lo anterior, para lograr el fortalecimiento de los procesos de atención; se empieza 

desde la sensibilización donde se apropian su rol como pares y mediadores del 

aprendizaje de acuerdo al ritmo de aprender de los niños; reconociendo sus presaberes, 

participando en los procesos motivacionales de sus hijos. Estas actividades integradoras 

fueron realizadas durante los semestres VII, VIII, IX, desde a agosto del 2017 hasta 

noviembre 2018. 
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Tabla 7. Actividades Integradoras para las Familias 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

 

 

 

22/09/2017 

Artes 

Plásticas 

Fortalecer 

lazos entre 

padres e hijos, 

desarrollando 

fuerza en las 

manos y 

apoyando su 

proceso de 

motricidad 

fina. 

Crepe, 

Plastilina, 

Greda, 

Papel 

Apropiarse del lenguaje 

plástico, servirse de él como 

vehículo de la expresión y 

comunicación, permite que los 

padres de familia construyan 

significados a cerca del mundo 

que los rodea y comprender 

de ese mundo significa para 

otros seres humanos. 

 

 

 

 

17/11/2017 

Taller de 

estimulación 

de 

expresiones 

afectivas 

Afianzar el 

vínculo padre 

– hijos para 

estimular las 

expresiones 

afectivas. 

Fortalecer la 

comunicación 

e interacción 

entre padres 

de familia. 

Papel 

regalo. 

Colbón 

Cartón paja 

Fommy 

Tijeras 

Foto de la 

familia 

Favorecen el proceso 

educativo de los niños; con 

varias explosiones de 

emociones, favoreciendo el 

aprendizaje, cuando este es 

inherente a la personalidad del 

niño y está determinado por el 

ambiente familiar o contexto 

socioeconómico, la motivación 

es un proceso afectivo “Me 

gusta o no me gusta”. 

 

20/04/2018 

 

Taller de 

expresión 

artística y 

creativa 

Afianzar el 

vínculo padre 

– hijos para 

estimular las 

expresiones 

afectivas, 

Papel boom 

Marcadores 

Disfraces 

Pinta carita 

La importancia del vínculo 

afectivo de los niños alcanza 

hasta la edad adulta, es 

necesario de introducir este 

vínculo afectivo en los más 

pequeños ya que de él 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

artísticas y 

creativas.  

Fortificar la 

relación e 

interacción 

entre padres 

de familia y los 

procesos 

escolares. 

dependerá el comportamiento 

de los jóvenes al llegar a la 

etapa adulta. 

 

 

 

 

17/05/2018 

Deporte 

para Todos 

Experimentar 

y conocer las 

limitaciones 

de los niños, 

con alguna 

condición 

diferente, a la 

hora practicar 

un deporte; 

reflexionando 

sobre cómo se 

les puede 

facilitar la 

práctica de la 

actividad 

física, y 

adaptando a 

las actividades 

y los espacios. 

Pelotas 

Aros 

Lazo 

Conos 

En el ámbito de la educación 

en el deporte les favorece el 

descubrimiento de sus 

posibilidades y la 

identificación de sus 

limitaciones. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

 

 

 

31/08/2018 

Estimula los 

sentidos 

Fortalecer la 

percepción 

sensorial de 

los sentidos. y 

el lenguaje 

articulado. 

conducta – 

confianza. 

Vendas 

para cubrir 

los ojos 

Los seres humanos siempre 

hemos considerado 

los sentidos una puerta de 

acceso al mundo exterior, a 

través de los cuales 

explorábamos nuestro entorno 

y 

obteníamos información sobre 

él, básica para poder velar por 

nuestra supervivencia. 

 

Fuente: Autores 

 

6.2.3 Actividades Integradoras para los Niños y las Niñas. En la ejecución de estas 

actividades con los niños se fortalecieron los procesos atencionales, manifestado en su 

interés, en cuanto a las actividades lúdicas que se realizaron dentro del circo. Por 

consiguiente, en el proceso de adquisición de saberes y utilidad. De tal forma se 

pretendió un acercamiento de niños y docentes, desarrollando relaciones interpersonales 

y fortaleciendo la atención evidenciado durante el PPA. Las actividades relacionadas a 

niños y niñas se efectuaron durante los semestres VII, VIII Y IX desde agosto 2017 hasta 

noviembre 2018. 

 

Tabla 8. Actividades Integradoras con Niños y Niñas 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

 

 

 

La historia 

Interminable 

(actividades 

Fortalecer 

nuevos canales 

de 

Grabadora, 

recursos 

humanos, 

Siguió una evolución lenta, 

pero a su vez positiva. Esté 

es un ejercicio que 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

 

 

28/09/2017 

musico 

terapia) 

comunicación; 

especialmente 

en aquellos 

casos en que 

las funciones 

expresivas y de 

lenguaje se 

encuentran 

deterioradas o 

bloqueadas. 

Desarrollar en 

los estudiantes 

con 

discapacidad, 

conductas 

compensatorias 

que eleven su 

autoestima, y 

ofrezcan los 

medios para 

expresarse de 

modo 

socialmente 

aceptable. 

tibores, 

CDS, estilos 

musicales 

variados y 

apropiados 

para las 

actividades; 

e 

instrumentos 

musicales 

tales como: 

cajas chinas, 

panderetas, 

castañuelas, 

flautas, 

palos de 

lluvia, 

panderos, 

triángulos y 

tambores. 

requiere de movimientos, 

por ello, en función de las 

dificultades que iban 

surgiendo, fue necesario 

bajar el nivel de 

complejidad del mismo, 

seleccionando los 

ejercicios concretos. Los 

que le planteaban 

dificultades más, 

generalmente, fueron los 

movimientos que requerían 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

Adivina que 

Tengo 

Ubicación 

espacial: 

El alumno 

identifique en el 

espacio las 

Objetos 

fáciles de 

reconocer 

Al finalizar se observará 

que los alumnos 

desarrollar tiempo espacial 

y cuáles no, de esta 

manera se realiza 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

26/10/2017 direcciones 

adelante, atrás, 

a la derecha, a 

la izquierda, a 

fuere, adentro y 

limite. 

refuerzos dentro de la 

clase para el aprendizaje 

de estas direcciones; 

llevando a cabo un 

aprendizaje continuo y 

equitativo. 

 

 

 

24/04/2018 

Escucha, 

identifica y 

busca 

Fortalecer la 

comprensión, 

percepción y 

atención activa 

- voluntaria. 

 

Grabadora 

Televisión 

Hojas 

Encuentra el 

dibujo:  

 

 

 

 

Los seres humanos 

siempre hemos 

considerado 

los sentidos una puerta de 

acceso al mundo exterior, 

a través de los cuales 

explorábamos nuestro 

entorno y 

obteníamos información s

obre él, básica para poder 

velar por nuestra 

supervivencia. 

 

 

 

 

20/09/2018 

“Vamos al 

Supermecado 

Fruver” 

Observar los 

productos que 

se encuentran 

en el 

supermercado, 

lo cual 

promueven el 

interés por la 

lectura y 

escritura en los 

artistas del 

Rompecabe- 

zas 

Cuento 

Los alumnos motivados 

hacia este tipo de 

actividades, donde los 

problemas de conducta o 

dificultades en su aula, 

parecían otros niños, su 

actitud era positiva y 

colaboradora en todo 

momento; todos se sentían 

integrados en la dinámica, 

http://www.m

undoprimaria

.com/juegos-

de-atencion-

infantil/juego

sejercicios 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

circo y su 

alimentación. 

dando asi una propuesta 

participativa. 

 

 

 

18/10/2018 

 

La magia del 

circo 

Descubrir el 

mundo 

maravilloso y 

mágico que hay 

detrás y dentro 

de un circo con 

todos sus 

personajes y 

características 

Marcadores 

Papel 

periódico 

Temperas 

Música 

 

El circo es magia, hace los 

sueños posibles, porque se 

trabaja para cumplirlos., 

está lleno de magia y 

fantasía 

 

Fuente: Autores 

 

6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

Nuestra experiencia pedagógica se inicia a partir del 6 semestre, enriqueciéndonos de 

saberes, experiencias y apropiándonos cada día del tema para dar solución a nuestra 

problemática, dando por finalidad en 10 semestre; ya que, sin imaginar nos dan nuevas 

perceptivas que suceden alrededor del ámbito educativo e investigativo en el trascurso 

de nuestro proyecto. 

 

Puesto que, en cada estrategia lúdico pedagógica, era una oportunidad de adquirir 

nuevos saberes, facilitando nuestra práctica en el aula y construyendo nuestro quehacer 

como futuras profesionales en la educación; en la cual los niños y niñas están cambiando 

física, mental, social, emocional y espiritualmente, en los que son sujetos activos de un 

conocimiento, generando un sentimiento de las vivencias y sucesos que pasan todos los 

días dentro de la institución.   
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Para el grupo investigativo fue fundamental los discursos, puesto que, nos permitió 

observar a cada protagonista, como los son los niños y niñas, docentes, padres de 

familia; teniendo asi un acercamiento más conveniente para percibir el inicio de la 

problemática del trabajo de investigación, en la cual se propone objetivos, rastreando 

regularidades en lo que concierne a la construcción y legitimación de los procesos 

educativos. Los instrumentos para dicho proceso de investigación cualitativo, 

consistieron a partir de los enunciados concretos registrados en el diario de campo, la 

observación, revisión documental, entrevistas, momentos como la (exploración, 

focalización, profundización); para luego, por medio de herramientas la elaboración de la 

intervención pedagógica y la construcción de las estrategias lúdicas. 

  

Además, del acompañamiento a lo largo del trayecto de investigación, fue fundamental 

las asesorías de los tutores de la universidad, donde en cada clase fue la oportunidad de 

enseñarnos nuevas herramientas y saberes para ponerlas en práctica a la hora de 

implementarlas en el aula, puesto que, desde el quehacer pedagógico como el ser 

aprendiz, formándonos como profesionales y atendiendo a la necesidad de los procesos 

atencionales; llevando a cabo una metodología más didáctica y divertida para el 

transcurso del desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas. 

 

Abordando el PPA, “Circo Art Attack Atendiendo y Jugando Voy Aprendiendo”; en esta 

etapa de intervención de la experiencia pedagógica, existe una mezcla entre concepto y 

soportes teóricos referentes a la investigación desde el aula, planteando estrategias de 

construcción significativas, dado que, los niños son sensibles a lo que sucede a su 

alrededor y basan su aprendizaje en la observación o lo que le enseña el adulto; entre 

las actividades,  fue la oportunidad de integrarnos y proporcionarles apoyo de orientación 

a las familias para superar situaciones de dificultad, promover su participación en los 

talleres, ofreciéndoles alternativas de ocio y tiempo libre como mecanismos desde su 

hogar;  fomentando más el vínculo afectivo y los procesos atencionales, permitiéndoles 

la exploración activa desde su entorno. En desarrollo de la intervención con los docentes 

y directivos en el campo de la educación, se empleó talleres para referirse a una 

metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica; permitiendo el trabajo en 
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equipo y nuevas estrategias en la construcción de saberes para salir de lo tradicional, 

permitiendo diversos instrumentos para una exploración educativa activa desde el propio 

saber del entorno del estudiante, fortaleciendo el desarrollo académico. 

 

En las actividades integradoras se planteó a los actores, estrategias lúdico pedagógicas 

que contienen lecciones con la que se realiza en cada una de ellas una reflexión, asi 

mismo, se les recalca la importancia que se debe tener en el manejo de los procesos 

atencionales en los niños y niñas, porque son el centro de un proceso de aprendizaje 

escolar dentro de la sociedad; en la cual, participan en este tipo de dinámicas y talleres 

acabando de aprender algo nuevo en cada intervención que realiza las investigadoras. 

 

En consecuencia en el proceso del proyecto del PPA, “Atendiendo y Jugando Voy 

Aprendiendo con el Circo Art Attack”, contribuyendo al buen desarrollo humano de familia 

de la Institución Educativa Distrital Marruecos y Molinos, sintiendo la magia que tiene el 

circo y la  exploración del cuerpo y la mente con la expresión artística y escénica como 

estrategias pedagógicas empleando  herramientas de transformación social, donde se 

busca la motivación y estimulación, llamando su atención dentro de su proceso de 

aprendizaje. 

 

Se contempla, el rol de la docente de aula, donde imparte conocimientos teóricos-

prácticos, planificando, ejecutando y evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el alumno, tomando en consideración el diseño curricular nacional y las necesidades e 

intereses de los alumnos, a fin de lograr el desarrollo de sus conocimientos y destrezas; 

donde todos los educadores no tienen la misma intencionalidad de proponer nuevas 

estrategias a los alumnos dentro del aula. 

 

Finalizando, se realiza la evaluación donde se concluye que es satisfactorio el proceso 

de investigación, dando solución el 90% de la problemática, dejando huellas significativas 

en la familia de la Institución Educativa Marruecos y Molinos, quedando complacidas en 

este largo proceso de formación; experiencia que nos ayuda a enfrentarnos a un futuro 
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lleno de estrategias para brindarlas a los niños y niñas que se mantengan bajo nuestra 

responsabilidad. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo propiciar el desarrollo de procesos de formación 

integral y a la vez fue significativa para el aprendizaje de los niños, el acompañamiento 

de las familias y el apoyo de los docentes de la Institución Educativa Marruecos y 

Molinos, así mismo en los docentes contribuyó a cuestionar del quehacer pedagógico, 

con miras a la educación inclusiva como política pública.  

 

Por medio de este ejercicio de investigación, las pedagogas en formación, aplicando 

estrategias metodológicas a partir del circo como constructor social; propiciaron la 

transformación de fortalecimiento de los procesos de atención en las prácticas 

pedagógicas en beneficio de los niños y niñas, quienes en las actividades mostraron 

interés y compromiso. 

 

La utilización de procedimientos, técnicas e instrumentos como la observación directa e 

indirecta, las encuestas, las entrevistas y los talleres permitieron conocer el contexto 

familiar en el que se desenvuelve los niños y niñas, indagando sobre las posibles causas 

de origen socioeconómico que generan dificultades en el proceso de atención; 

reconociendo la necesidad de apoyar a las familias mediante talleres y actividades lúdico 

pedagógicas.  

 

Los niños en la escuela fortalecen sus conocimientos en la compañía de sus familias y 

maestras, en la que se entienden y se respetan mutuamente, comparten expectativas 

similares, y se mantienen en comunicación. La combinación más poderosa para 

aprender es cuando la familia y la escuela trabajan juntos. Familias y maestras deben 

verse a sí mismos como compañeros en la educación de los hijos. 

 

Los talleres con las familias promovieron espacios de reflexión y compromiso, sobre la 

importancia de brindar una orientación en las tareas asignadas a los alumnos; y 

participación en las actividades realizadas en la institución, de allí el apoyo y continuidad 
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en los aprendizajes de los niños, el seguir socializando como primeros cuidadores, 

responsables de los procesos educativos, centrándonos aún más en la participación 

como clave para el entendimiento entre ambos contextos. 

 

Los niños trabajaron y participaron en las actividades con interés, entusiasmo y 

dedicación; la elaboración del material didáctico, las ayudas educativas motivantes y 

novedosas para cada clase permitieron aumentar el aprendizaje en los estudiantes y los 

niveles de sensación, concentración y memorización; elementos esenciales de la 

atención activa.   

 

La implementación de la lúdica en los diferentes escenarios, se hace efectiva cuando en 

realidad se enmarcan acciones pedagógicas, con aras a transformar en los aprendizajes 

que promuevan la participación activa del estudiante como protagonista y se propicie el 

desarrollo de habilidades indispensables para mejoramiento de los procesos cognitivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se aconseja a los directivos y docentes de la institución, que tenga un mayor compromiso 

en tanto al discurso como en el actuar, no se ve claridad entre el concepto de atención y 

todo lo que ello requiere para llevar acabo; enfrentando importantes desafíos para dar 

respuestas y oportunas pertinentes a las nuevas necesidades de formación de los 

estudiantes. 

 

Se hace necesario que los docentes empleen nuevas estrategias didácticas 

pedagógicas, saliendo de lo tradicional a un mundo de exploración y construcción de 

conocimientos y saberes; aconteciendo los procesos de enseñanza, aprendizaje en la 

convivencia entre los diferentes actores. Para los niños y niñas es también un lugar en 

el que, además de aprender y desarrollar sus competencias, se construyen relaciones 

de amistad y afecto fortaleciendo la construcción de sus estructuras éticas, emocionales, 

cognitivas y sus formas de comportamiento. 

 

Se requiere que los padres de familia mantengan constancia en el acercamiento 

educativo; donde por medio de talleres se promuevan espacios de reflexión, 

compromisos, coordinación de pautas; brindando a sus hijos apoyo en los procesos de 

atención del niño. 

 

Se recomienda en el sentir docente y desde su práctica pedagógica estrategias que 

permitan aumentar los niveles de sensación, de percepción, atención, concentración y 

memorización con los estudiantes. 

 

Se sugiere a los docentes que, a partir de su quehacer pedagógico, elaboren material 

didáctico y ayudas educativas para cada una de las actividades, con el fin de que haya 

una mejor motivación en los estudiantes y un mayor rendimiento académico. 
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A los estudiantes se les proponen que, mejoraren los resultados de aprendizaje con 

responsabilidad, e interactuando con el medio que los rodea a través de las cuales 

movilizan capacidades y conocimientos que les permiten "hacer", para luego "saber 

hacer", hasta llegar a "poder hacer"; teniendo una deseable disposición de adquirir 

nuevos conocimientos para la construcción de procesos atencionales, para su 

enriquecimiento personal y social. 

 

Las familias se deben involucrarse en el programa educativo de la escuela. Visitar las 

clases de sus hijos. Hablar directamente con la maestra y compartir sus expectativas de 

desarrollo y progreso para su hijo, explicar a su comunidad las necesidades de la 

escuela. Por lo tanto, existe la necesidad de concientizar a los padres de familia sobre la 

importancia de la lúdica en el desarrollo del niño y, manejo de pautas de crianza.  

 

En cuanto a los padres de familia se hace fundamental la participación activa y continua, 

en relación a la docente para el desarrollo de habilidades atencionales; llevando acabó 

actividades que moldean estas conductas.  
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Anexo A. Contextualización. 

 

 

Fuente: Las Autoras, (2016) 

 

Universidad Antonio Nariño privada,
importante recurso local con gran potencial de
aprovechamiento en procesos de organización
social, comunitaria, institucional y formativa.

Quebrada de Chinguaza, es un sitio que
consta de varios planos de mejoramiento,
conservación y adecuación con el fin de generar
sitios de recreación que permite la

sostenibilidad del ambiente de la zona.

Hacienda Los Molinos Instructora ecología,
donde existe una historia de la conservación de
zonas verdes que ha recobrado importancia en
los últimos años.
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Anexo B. Plantilla NEE 
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Anexo C. Evidencias de las Actividades realizadas con los Docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Evidencias de las Actividades desarrolladas con las Familias 

Realizamos esta actividad donde ofrece la 
oportunidad de experimentar en su propia piel 

los problemas con los que se encuentran las 
personas con discapacidad alguna NEE, 

tomando conciencia de las barreras que nuestra 
sociedad que pone a este sector de la población 

para desenvolverse en igualdad de 
oportunidades para todos: 

sensibilizándonos y formándolos en el respeto a 
la diversidad

Culminaron con apuntes y anécdotas que le 
pusieron el toque especial a este encuentro que 

dejó claro la importancia de formarse en el 
conocimiento y especialmente en el espíritu 

para trascender como como seres humanos y 
aplicar lo aprendido del quehacer pedagógico

Taller Diversidad en el aula 
“Juguemos Todos” 

 

Integración por Tertulia 

Se toma como referente a Vygotsky, quien manifiesta la 
importancia de los docentes en la conducta desatenta en los 

niños en el aula 
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Apropiarse del lenguaje plástico, 
servirse de él como vehículo de 

la expresión y comunicación, 
permite que las familias 

construyan significados a cerca 
del mundo que los rodea y 
comprender de ese mundo 

significa para otros seres 
humanos

En el cierre se realizo una charla en 
compañia de los docentes y familias, 
en la cual nos condujo el Dr. Johhan 
Sierra de la Universidad Javeriana, 
psicologo; que hizo alusiòn a los 

procesos atencionales, a la diversidad, 
a la inclusiòn y a los estudiantes que 
no tiene discapacidad se preparen 
para entender la diferencia y ser 

incluyentes también 

Taller con Especialista 

 

Artes Plásticas 
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Folleto Informativo 

 

 
Se les entrego un folleto a los docentes y familias, de los 
procesos atencionales relacionadas con las actividades y 

estrategias que se trabajan en la institución o desde casa en 
compañía y dirección de los especialistas 
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Anexo E. Evidencias de las Actividades realizadas con los Niños y Niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte 

Rompecabezas

Laberintos

Juego

 

Fuente de estímulo y aprendizaje para los niños. Favorece el 
desarrollo de la agilidad mental, la imaginación, la memoria y 

representa una buena iniciación para la capacidad de resolver los 
problemas donde los niños ya son capaces de entender y aceptar las 

reglas en los juegos y buscar salidas.  
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Observación Exploración Experiencia

“Vamos al Supermecado Fruver” 

 

Se desarrollo la visita al supermercado, en la cual estuvo relacionado 
con la observación, la exploración de los alimentos que deben adquirir 

los artistas del circo, siendo provechoso las actividades que 
desarrollan dentro y fuera de cada función, para luego ser plasmada 

en carteleras y así ser visible la experimentación que tuvieron al hacer 
esta actividad 
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Se empleo la magia del 
circo llevandola 

dentrodel aula de 
clase

Se lleva actividades 
como Globoflexia

La cuerda floja, 
malabarismo

Recreaciòn, magìa en participaciòn de los 
niños y niñas que ya tenian conocimientos 

previos

En el cierre con los niños y niñas se aporta gran parte de las 
actividades lúdicas pedagógicas mediante el circo enfocado en la 

atención como medio de exploración, de aprendizaje con el 
propósito central de cómo mantener la atención en los niños y las 

niñas, para superar las barreras de aprendizaje y participación en el 
proceso de educación inclusiva 
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