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Resumen 

La capacidad de prestar atención en todas las personas no es la misma, así como la forma 

de aprender nuevos conocimientos difiere de una persona a otra. La atención es una habilidad 

que de no tenerla y/ o no fortalecerla puede generar problemas en el aprendizaje desde muy 

temprana edad. Esta investigación titulada “Implementación de un ambiente virtual de 

aprendizaje (AVA) para fortalecer la capacidad atencional en los estudiantes del grado cuarto de 

la I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra del municipio de Guacarí, 

departamento del Valle del Cauca.”, pretende implementar un recurso educativo digital a través 

de la plataforma Mil aulas con actividades interactivas que permitan fortalecer la capacidad 

atencional en los estudiantes. La metodología llevada a cabo durante el proceso de investigación 

fue la Investigación Acción Participativa con un enfoque cualitativo. En el proceso participaron 

33 estudiantes del Grado 4-2 de la institución, de los cuales 13 son niños y 20 niñas, cuyas 

edades oscilan entre los 8 y 10 años de edad. Para la recolección de la información se usó la 

entrevista psicológica realizada por la psicóloga de la institución para determinar el nivel de 

atención de cada estudiante a través de una prueba psicométrica. Los resultados obtenidos en la 

prueba evidenciaron la existencia de déficit atencional en algunos estudiantes, motivo por el cual 

se elaboró esta propuesta. Finalmente, los resultados obtenidos después de la intervención son 

muy positivos, pues se observó mayor participación, motivación e interés en la realización de 

actividades académicas. 

Palabras claves: déficit de atención, recurso educativo digital, AVA, TIC, test Filho. 
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Abstract 

The ability of paying attention is not the same for everyone, as well as the way of 

learning new things varies depending on the person. Not having the ability to pay attention and 

not improving it, can generate problems at learning from a very early age. This investigation 

named “Implementation of virtual learning environment (VLE) in order to improve attentional 

capacity of students in fourth grade from I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes 

Saavedra, located in Guacarí town, Valle del Cauca department.” looks for implementing a 

digital educational resource through Mil Aulas platform with interactive activities that allow to 

improve the attentional ability for students. The methodology used while doing this research 

process was “Participative action focused on the qualitative”. In this process there were the 

following participants: 33 students from grade 4-2 at school, from whom 13 are boys and 20 are 

girls, and their ages are between 8 and 10 years old.  In order to collect the information, a 

psychological interview was conducted by the psychologist at school to determine the level of 

attention of each student by a psychometric test. The obtained results after the test evidenced the 

attentional deficit in some students, the reason why this proposal was designed. Finally, the 

results obtained after the intervention were positive because more participation, motivation and 

interest were observed while the academic activities. 

Key words: attentional deficit, digital educational resource, VLE, TIC.  
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Introducción 

La atención dispersa es uno de los problemas que se presenta con mayor frecuencia en las 

instituciones educativas y es una de las causas más comunes del bajo rendimiento académico de 

los estudiantes (Sandoval, 2017, pag.1). Por lo tanto, el docente tiene la misión de indagar, 

conocer el origen del problema y buscar estrategias para solucionarlo  Como expresa Chona 

(1998) “las acciones educativas, desde la escuela, dirigidas por profesores, son una excelente 

estrategia que debemos tener en cuenta los colombianos para resolver los problemas que 

tenemos” (pag.1).  Este es un llamado que se le hace al docente por ser la persona a quien se le 

confía la formación de niños, niñas y jóvenes que son el futuro de la sociedad. 

Así las cosas, las autoras de este proyecto, no ajenas a la problemática que se vive en las 

aulas, mediante observación directa en sus prácticas pedagógicas detectan falencias en el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes: algunos no logran concentrarse en las actividades que realizan, 

se distraen con facilidad ante los estímulos externos, no siguen las instrucciones dadas, presentan 

dificultad para retener información, incluso pierden sus útiles por causa de desorganización u 

olvido.  Estas acciones son causadas por un problema identificado como Trastorno por Déficit de 

Atención y no solamente acarrea problemas académicos sino también comportamentales (Vélez 

y Vidarte, 2012, p.2). 

Del mismo modo, el rol del docente le permite identificar las características, necesidades 

e intereses del estudiante y de esa manera poder diseñar un plan de acción con miras a la 

solución del problema que esté ocasionando el deterioro de las relaciones interpersonales y el 

bajo rendimiento escolar. 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea el presente proyecto de investigación de 

enfoque cualitativo que tiene por objetivo fortalecer la capacidad atencional en los estudiantes 
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del grado cuarto de la I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra, ubicada en la 

zona urbana del municipio de Guacarí, departamento del Valle del Cauca a través de un ambiente 

virtual de aprendizaje (AVA). 

Los ambientes virtuales de aprendizaje son herramientas propicias para la interacción de 

los protagonistas del proceso de formación y los medios digitales que brinda la web 

enriqueciendo los procesos de aprendizaje. Según lo expresan (Sánchez y Coll, 2010) estos 

ambientes “tienen una especial relevancia, en tanto que aparecen como los más utilizados en 

procesos de educación y formación tanto formales como informales” (p.8).   

Otros autores expresan lo siguiente: 

 El auge de los ambientes virtuales de aprendizaje en la sociedad, ha posibilitado el 

 diseño  de espacios interactivos, colaborativos y gestores de la enseñanza mediante la 

 diversificación de los procesos formativos, sean estos; presenciales, virtuales, híbridos, 

 apoyadas con TIC, entre otros que se desarrollan mediante el uso de las plataformas 

 educativas (Camacho et al., 2016, p.1) 

Por lo anterior, implementar actividades a través de Recursos Educativos Digitales y 

vincularlos a un AVA resulta ser una estrategia motivadora para los estudiantes, la cual puede 

promover el fortalecimiento de la capacidad atencional y, por ende, el mejoramiento del proceso 

de aprendizaje. La investigación está organizada en cinco capítulos los cuales se describen a 

continuación: 

El capítulo 1 está destinado al planteamiento y formulación del problema, además incluye 

los antecedentes, justificación, objetivos, supuestos, constructos, alcances y limitaciones; en el 

capítulo 2. Se encuentra el marco de referencia que está conformado por los marcos contextual, 

normativo, teórico y conceptual, los cuales presentan la fundamentación teórica, definiciones de 
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términos básicos y fundamentación legal; en el capítulo 3 se encuentra el Diseño Metodológico, 

tipo de la investigación, participantes, caracterización de la información, técnicas e instrumentos, 

de recolección de información y la ruta de investigación. En el capítulo 4 se da a conocer el 

diseño de la Intervención Pedagógica la cual fue realizada en cuatro etapas o fases, cada una de 

ellas relacionada con un objetivo de la investigación.  El capítulo 5 está orientado al análisis, 

conclusiones y recomendaciones.  

La metodología aplicada durante la investigación fue la de Investigación Acción 

Participativa (IAP), que involucra a los actores del proceso enseñanza y aprendizaje y al entorno 

educativo en cada una de las fases con el fin de transformar juntos la realidad estudiada. El 

diseño se hizo teniendo en cuenta las fases de pre investigación, diagnóstico, desarrollo, 

observación o acción y reflexión o evaluación. Cada una de estas fases está ligada a los objetivos 

planteados en la investigación. 
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Capítulo 1. Planteamiento Y Formulación Del Problema 

Planteamiento 

El aula de clases es un excelente escenario de investigación para el docente, ya que éste 

tiene la posibilidad de realizar observación directa de su grupo de estudiantes y de esa manera 

puede percibir las diferentes interacciones y problemas que surgen a partir de la dinámica propia 

del proceso educativo. Uno de los problemas que más aqueja en la población estudiantil de la 

educación básica primaria es el déficit de atención y de acuerdo con Ojeda (2020) este problema 

educativo está asociado con el bajo desempeño escolar.  Así mismo, Flores (2016) destaca la 

importancia de la capacidad atencional en el proceso de aprendizaje, pues a través de esta 

función se consigue “generar los mejores resultados en la adquisición de conocimientos, 

sustentando los mismos en el uso/desarrollo de la atención como forma especial de la conducta 

humana de la cual y con la cual el educador necesita realizar su tarea pedagógica” (p. 2).  

Según expresa Bauermeister (2014, p.6) El déficit de atención es un trastorno que se 

manifiesta de diferente manera en cada individuo, razón por la cual, no se puede explicar en 

función de una sola causa. Existen diversos factores que influyen de una u otra manera en la 

concentración que debe tener una persona al realizar una tarea o actividad, éstos pueden ser por 

ejemplo, el estado emocional, preocupación o malestar, fatiga o desaliento, entre otros; aunque, 

lo que permite caracterizar a un individuo con este tipo de trastorno es la persistencia del mismo 

desde la niñez, afectando en forma negativa en la ejecución de sus actividades.  De acuerdo con 

Cubero (2006, p.8), las personas con este tipo de problema “presentan dificultades para 

comportarse y recibir adecuadamente los estímulos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea eficiente, eficaz y efectivo”,  lo que trae como consecuencia un bajo desempeño académico. 
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A igual que en otras instituciones, esta situación se percibe también en la I. E. Escuela 

Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra del municipio de Guacarí en el Valle del Cauca 

y tras el análisis de los resultados de las pruebas saber en los últimos años 2020 – 2021 se 

evidencia un bajo desempeño escolar. Para contribuir al mejoramiento del déficit de atención 

focalizada en estudiantes de cuarto grado de básica primaria, el equipo investigador del presente 

proyecto propuso la implementación de un ambiente de aprendizaje virtual (AVA) que ofrezca 

diversas actividades que incidan positivamente en los procesos de aprendizaje y mejore el 

ambiente de aula. 

Así mismo, Domínguez (2009) afirma que:  

Con la mediación pedagógica de la tecnología en el ámbito educativo es posible acceder 

a nuevos escenarios y posibilidades generadas por un medio electrónico y 

representacional, que permite crear condiciones para que el individuo se apropie de 

nuevos conocimientos, de nuevas experiencias y se enfrente a situaciones didácticas que 

le generen procesos de análisis, reflexión y construcción de conocimientos (p.4). 

Por consiguiente, se puede afirmar que las Tic forman parte de ese conjunto de 

estrategias que, al ser usadas por el docente, ayudan a reducir las dificultades en el aprendizaje 

favoreciendo y reforzando la memoria operativa, la atención y la concentración.  

Para la realización del presente proyecto se tomó como muestra los estudiantes del grado 

cuarto de Educación básica primaria, pertenecientes a la I.E. Escuela Normal Superior Miguel de 

Cervantes Saavedra ubicada en la zona urbana del municipio de Guacarí, departamento del Valle 

del Cauca.  El grupo objeto de la investigación está constituido por 33 estudiantes: 15 niños y 18 
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niñas con edades que oscilan entre los 8 y 10 años. Son estudiantes con características propias de 

la edad: participativos, alegres, expresivos, les gusta trabajar de manera colaborativa, además se 

encuentran en proceso de formación de la escucha y el respeto por la opinión del otro. La gran 

mayoría de los estudiantes viven en el sector urbano, también forman parte del grupo algunos 

estudiantes de nacionalidad venezolana. Sus familias pertenecen a los estratos socioeconómico 1 

y 2, el sustento económico se origina del corte de caña, el comercio, la construcción, y el empleo 

informal. El 75 % de los estudiantes viven con los padres, un 10 % con uno de sus progenitores, 

un 10% con los abuelos, y un 5 % con un familiar o acudiente. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo planteado en los anteriores párrafos, se realiza la 

formulación del problema a través de la siguiente pregunta. 

Formulación Del Problema 

¿Cómo fortalecer la capacidad atencional en los estudiantes del grado cuarto de la I.E. 

Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra ubicada en la zona urbana del 

municipio de Guacarí, departamento del Valle del Cauca a través de un ambiente virtual de 

aprendizaje (AVA)? 
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Antecedentes Del Problema 

Las dificultades en el aprendizaje han sido un tema de gran preocupación en las 

instituciones educativas, las cuales han tratado de dar solución de una u otra manera según el 

caso a través de sus investigaciones. En el desarrollo de la presente investigación se exploró y 

analizo diversos trabajos a nivel internacional y nacional, en los que se han realizado 

investigaciones relacionados con la inclusión educativa, el problema de la atención y 

concentración en el aprendizaje y sobre la influencia de las herramientas tecnológicas Tic para el 

tratamiento y mejoramiento del problema.   

A continuación, se presenta información sobre algunos de los trabajos que anteceden a 

esta investigación. 

Antecedentes Internacionales 

Uno de los trabajos de investigación es el realizado por Vivanco (2011), titulado “La 

Atención Dispersa Incide En El Comportamiento Escolar”. Universidad Tecnológica Equinoccial 

Sistema de Educación a Distancia. Ecuador. Este trabajo tiene como objetivos determinar cómo 

influye la atención dispersa en el comportamiento escolar, analizar las causas de mal 

comportamiento en los educandos, quienes cambian constantemente de actividad y no logran 

terminar sus tareas, lo cual influye notablemente en el desempeño académico. Entre las 

conclusiones se destacan las siguientes: el déficit de atención o atención dispersa se presenta con 

mayor frecuencia en los niños que en las niñas y pueden estar acompañados de problemas en la 

lectura o de aprendizaje.  Se concluyó además que el déficit de atención hace parte de los 

problemas más recurrentes que afectan a los niños y niñas en sus relaciones con su entorno 

familiar, social y educativo.  
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En la investigación realizada por Borrás (2015). Que lleva por título: “Fundamentos De 

Gamificación”. De la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), se describen las ventajas de 

usar la gamificación para mejorar el aprendizaje, pues permite que el estudiante retroalimente 

constantemente sin límite de tiempo, además que permite un aprendizaje significativo al ser más 

atractivo y se adquiere mayor compromiso con el aprendizaje. 

En este mismo contexto, Estévez y Guerrero. (2017) con su artículo “Inclusión Educativa 

Del Alumnado Con TDA / H: Estrategias Didácticas Generales Y Organizativas De Aula”, se 

enfoca en analizar las condiciones del contexto escolar y las características del alumnado que 

dificultan el aprendizaje.  En este trabajo se percibe el déficit de atención, con o sin 

hiperactividad, como el trastorno del aprendizaje que más problemas ocasiona en las 

instituciones educativas y que según la UNESCO (2004), estos trastornos se convierten en 

necesidad de apoyo educativo.  Además, se referencian otros autores que han hecho aportes 

sobre estas necesidades, llamadas también barreras del aprendizaje. Finalizando la investigación 

sugieren un banco de recursos metodológicos y organizativos para ser usado por los docentes con 

el fin de mejorar la atención, regular la hiperactividad y propiciar la autorregulación cognitiva y 

conductual. 

Por su parte, Domínguez y Pérez (2016), Realizan una investigación sobre “Cómo 

Trabajar Con Niños Que Presentan Atención Dispersa”. De la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT). México.  En esta investigación se encuentra información valiosa sobre la 

atención dispersa, describiendo en primer lugar las actitudes que presenta un niño con deficiencia 

en esta habilidad y las consecuencias que ésta acarrea.  Se hace además una recopilación de 

conceptos dados por diferentes autores que expresan en sus teorías aspectos relacionados con el 

aprendizaje y la forma como aprende el estudiante, así como los factores que influyen en la no 
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aprehensión del conocimiento. Finalmente se describen algunas estrategias para fortalecer la falta 

de atención con el fin de mejorar el aprendizaje. 

Más adelante se encuentra a Liberio (2019) con su investigación titulada “El Uso De Las 

Técnicas De Gamificación En El Aula Para Desarrollar Las Habilidades Cognitivas De Los 

Niños Y Niñas De 4 A 5 Años De Educación Inicial”.  En ésta se resalta la importancia de la 

gamificación en las prácticas pedagógicas, puesto que permite activar la motivación por parte de 

los estudiantes, el cual es un elemento esencial en el aprendizaje. 

Así mismo, la investigación realizada por Ojeda (2020) que lleva por título “Atención 

Dispersa Y Aprendizaje En El Área De Matemática En Los Estudiantes Del 3° Grado De La IEP 

72 387 Cojata, Del Distrito De Cojata. Perú”, brinda información sobre la relación que existe 

entre la atención dispersa y el desempeño académico en el área de matemáticas.  Durante el 

proceso de estudio del problema se aplicaron cuestionarios utilizando instrumentos para analizar 

y valorar el nivel de atención de los estudiantes. Finalmente observaron que de los estudiantes 

que participaron en el estudio, el 38% presentó deficiente atención. En conclusión, se determinó 

que una de las variables que influye en el bajo desempeño de los estudiantes es el factor 

atencional. 

Antecedentes Nacionales 

Dentro de los nacionales se encuentra el trabajo realizado por Beltrán et al (2015) titulado 

“El Sistema Educativo Colombiano En El Camino Hacia La Inclusión Avances Y Retos”. En 

este artículo se hace un recorrido de la evolución del paradigma de la educación inclusiva, desde 

la concepción de educación especial  hasta el concepto de la educación inclusiva para analizar 

los avances y retos de la educación en este tema, haciendo una comparación entre Colombia y 
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España, aunque en España no se habla de inclusión sino de atención a la diversidad, se 

compararon factores como el fundamento legal,  responsables y recursos, grupos de atención 

prioritaria, estrategias de enseñanza, centros educativos y diseño curricular, formación docente.  

Una de las conclusiones a la que llegan las autoras con el desarrollo de la investigación es que el 

sistema educativo, además de garantizar el ingreso a las instituciones educativas tiene la 

obligatoriedad de garantizar la permanencia de los alumnos, a través de las adaptaciones 

curriculares que respondan a las necesidades de cada uno. 

Se tiene también la investigación realizada por Barajas (2018) con el título “Las Tic 

como Elemento Mediador de la Práctica Docente para Favorecer los Procesos de Atención 

Selectiva y Sostenida”. Esta investigación de enfoque cualitativo pretende estudiar de qué 

manera se pueden utilizar las Tic como herramientas que faciliten el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a la vez que sirvan para mejorar los problemas generados por la falta de atención en 

los estudiantes. Una de las estrategias metodológicas utilizadas fue la creación de un ambiente de 

aprendizaje basado en proyectos, en donde se diseñaron actividades con el uso de recursos 

digitales, acordes a las necesidades de los educandos.  

Tras la obtención de resultados se concluye la necesidad de incluir dentro de las prácticas 

educativas, herramientas didácticas que generen motivación y fortalezcan la atención de los 

estudiantes desde los primeros niveles de su etapa escolar. 

Por otro lado, el trabajo de Medina et al. (2019), titulado “El efecto del uso de las Tic en 

el rendimiento académico de las matemáticas con población diversa” tiene por objetivo 

determinar el efecto que produce el uso de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) inclusivo en 

el rendimiento académico de las matemáticas en niños de quinto grado de la sede Las Palmitas 
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de Neiva, Huila. Tras la implementación del mencionado Recurso, se obtuvo un efecto positivo 

en el desarrollo de las habilidades matemáticas, pues a los alumnos se les facilitó analizar, 

calcular y resolver problemas en los que debían aplicar las operaciones básicas. Con la 

aplicación del OVA como herramienta didáctica se pretende ofrecer al docente del área de 

matemáticas una estrategia de apoyo que le permita mejorar significativamente su práctica 

pedagógica, logrando avances significativos en los estudiantes, eliminando las barreras de 

exclusión haciendo uso de las Tic. 

Otro trabajo de investigación es el presentado por Muñoz y Quijano (2019) titulado 

“Estrategia Pedagógica Para Atender Los Trastornos De Atención Dispersa En La Escuela 

Primaria Rural” de la Universidad del Tolima,  con el que se pretende diseñar una estrategia 

didáctica  que permita mejorar la atención dispersa que presentan los estudiantes de la sede Dos 

Quebradas de la Institución Educativa Técnica María Auxiliadora del municipio de Fresno, y 

puedan integrarse al proceso de enseñanza y aprendizaje de manera armónica. La estrategia 

consistió en la elaboración de una guía didáctica para tratar la atención dispersa en los 

estudiantes de primaria, la cual servirá de apoyo a los docentes de segundo y tercer grado de 

educación básica para realizar actividades en las áreas de lenguaje y matemáticas.  Las 

actividades están encaminadas al mejoramiento de la atención a través de juegos, apareamiento, 

crucigramas, mándalas, sopas de letras y diferencias, entre otros. Éstas fueron realizadas 

siguiendo las recomendaciones de los sicólogos que valoraron a los estudiantes para el 

diagnóstico respectivo.   

Se tiene además el trabajo realizado por Pupo y Toledo (2021) titulado: “Proyecto de aula 

Me Recreo y Aprendo con las TIC, para fortalecer la Lectura y Escritura en los niños de segundo 

de primaria”.  La investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo utilizando la metodología 
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Acción pedagógica, la cual se centra en los sujetos que participan en el estudio.  Los autores del 

proyecto parten del análisis de las debilidades en el proceso lecto escritor que presentan los niños 

y niñas de la institución donde laboran para determinar los diferentes factores que han incidido 

en el bajo desempeño de los estudiantes. Entre éstos encontraron:  la falta de interés en el 

aprendizaje, poca habilidad en la aprehensión de conocimientos en diferentes áreas. La estrategia 

de intervención consistió en la creación de un libro digital con actividades lúdicas para ser 

utilizadas por los estudiantes con el fin de estimular el deseo de leer y escribir.  Finalmente, los 

estudiantes obtuvieron avances positivos al final del estudio, gracias a la integración de nuevas 

prácticas e insumos como las TIC. 

 

Justificación 

Durante la práctica educativa el docente se encuentra ante una diversidad de situaciones 

de aprendizaje, que en muchas ocasiones no sabe cómo afrontar. De acuerdo con lo expresado 

por Sigua (2020), el problema ocasionado por la falta de atención se vivencia a diario al interior 

del aula, pero en muchos casos no son vistos como una dificultad en el aprendizaje, sino como 

un acto de mal comportamiento o indisciplina. El presente proyecto de investigación partió de la 

necesidad de buscar solución a esta problemática que incide en el bajo desempeño de algunos 

estudiantes del grado cuarto de la I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra 

del municipio de Guacarí, departamento del Valle del Cauca.  

Según Casajús (2005) el déficit de atención es “un trastorno que afecta al mantenimiento 

sostenido de la atención durante un periodo ajustado a su edad” (p.4). Además, según este mismo 

autor, los estudiantes con este trastorno suelen presentar las siguientes características: 
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“El niño es fácilmente distraído por estímulos extraños”, “Tiene dificultad para escuchar 

y seguir instrucciones”, “Le cuesta focalizar y sostener la atención”, “Tiene dificultades 

para concentrarse y aplicarse a la tarea”, “Su desempeño en el trabajo escolar es errático: 

un día es capaz de realizar una tarea y al día siguiente, no; el niño es “consistentemente 

inconsistente”, “Se desconecta; parece estar “en la luna”, “Es desorganizado; pierde o no 

puede encontrar sus cosas (libros, lápices, material). Su pupitre es un área de desastre 

total”, “Tienen pobres actitudes para el estudio”, “Le resulta difícil trabajar con 

independencia”. (p.5) 

Por otra parte, según lo manifestado por Cuberos (2006), un estudiante que no logra 

controlar sus acciones o focalizar su atención durante un tiempo, no puede comprender las 

orientaciones ni responder adecuadamente a las tareas propuestas por el docente, desviando su 

atención hacia otras actividades que generan brotes de indisciplina y afectan el ambiente de aula. 

La propuesta con la que se pretendió intervenir el problema de la investigación está 

relacionada con el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) que fue usado como 

estrategia didáctica con el fin de capturar el interés y focalizar la atención del estudiante.  De 

acuerdo con Rodríguez (2019), un AVA es considerado como “una herramienta innovadora que 

fomenta el aprendizaje colaborativo, interactivo, significativo y autónomo, comprometiendo al 

docente a ser dinámico en su rol como asesor y facilitador”. Esto permite que el estudiante 

retroalimente constantemente sus conocimientos a cualquier hora y en cualquier lugar de una 

manera divertida. 
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Objetivo General 

Fortalecer la capacidad atencional en los estudiantes del grado cuarto de la I.E. Escuela 

Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra, ubicada en la zona urbana del municipio de 

Guacarí, departamento del Valle del Cauca a través de un ambiente virtual de aprendizaje 

(AVA).  

Objetivos Específicos 

●    Determinar el nivel atencional de los estudiantes de grado cuarto a través de la prueba 

de habilidades atencionales y perceptivas Filho. 

●   Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje que permita potenciar la capacidad 

atencional de los estudiantes del grado cuarto.  

●   Implementar las estrategias y actividades que se desarrollaran en el ambiente virtual 

de aprendizaje (AVA) con los estudiantes.  

●   Valorar el impacto de los resultados obtenidos en la implementación de un ambiente 

virtual de aprendizaje (AVA) para el mejoramiento de la capacidad atencional. 
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Supuestos Y Constructos 

El siguiente apartado está relacionado con los supuestos y los constructos que surgieron a partir 

del problema de la investigación, los cuales aportaron información de manera significativa. 

Supuestos  

Los supuestos sobre los cuales se basa la presente investigación, se plantean a 

continuación: 

Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es una excelente herramienta que permite la 

creación de contenidos y actividades interactivas que ayudan a fortalecer la capacidad atencional 

en los estudiantes.  

A través de recursos digitales se pueden diseñar actividades interactivas, innovadoras y 

motivadoras que capten la atención de los estudiantes. 

El diseño de un curso virtual “BIOTIC 2022” a través de la metodología del Aprendizaje 

basado en proyectos, con la participación de docentes y estudiantes, fomenta el aprendizaje 

significativo y potencializa las competencias básicas en los estudiantes. 

La plataforma Mil aulas brinda un escenario propicio para el diseño de un curso en línea 

adaptado a las necesidades e intereses de los estudiantes, con actividades encaminadas al 

fortalecimiento de la atención. 
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Constructos 

Ambiente Virtual De Aprendizaje (AVA)  

Con relación al concepto de AVA, Cedeño (2019) expresa: “Un entorno virtual de 

aprendizaje tiene como propósito convertirse en un espacio que facilite la diversificación de las 

modalidades de enseñanza en los distintos niveles” (p.120).  Por ende, estos ambientes permiten 

a los actores del proceso educativo tener una comunicación más fluida y activa. 

Por otro lado, Estrada et al. (2010), comentan que: 

La UNESCO (1998) en su informe mundial de la educación, señala que los entornos de 

aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de Tecnología Educativa y 

ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de 

todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo define como un programa informático 

interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad integrada, es decir, que está 

asociada a Nuevas tecnologías. (p.1) 

 

Atención  

De acuerdo con Londoño (2009) “La atención es un proceso psicológico básico e 

indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad, basado en un 

complejo sistema neuronal que se encarga del control de la actividad mental de un organismo” 

(p.1). Este proceso es de extrema importancia para el aprendizaje desde los primeros años de 

vida, pues facilita los procesos cognitivos en las diferentes etapas de la formación académica de 

toda persona. 
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Atención dispersa 

De acuerdo con Dominguez y Pérez (2016), la atención dispersa o déficit de atención es 

un “síndrome que se caracteriza por serios y persistentes dificultades en esperar o poner 

atención” (p. 2).  Dicho de otra manera, una persona con este problema no puede mantener su 

atención en determinada actividad.    

Proyecto de Aula 

En palabras de Carrillo (2001) “los proyectos pedagógicos conducen a la construcción 

colectiva del conocimiento, constituyen el corazón de la política educativa, el núcleo para el 

fortalecimiento de la gestión escolar, y la real concreción de todas las acciones pedagógicas” 

(p.2). Por lo tanto, se puede afirmar que estos proyectos conducen a mejorar el ambiente de aula, 

construyendo aprendizajes significativos. 

Recurso Educativio Digital  

González (2017, p.8) afirma que “Los recursos educativos digitales son materiales 

compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje”.  Así mismo, según La UNESCO (2021) “Los recursos educativos 

abiertos (REA) son materiales didácticos, de aprendizaje o investigación que se encuentran en el 

dominio público o que se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, 

adaptación y distribución gratuitos”.  

Por lo anterior, estos recursos representan una valiosa herramienta que se le proporciona 

al docente para transformar su práctica educativa. 
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Alcances Y Limitaciones 

Alcances 

Con la presente investigación se abordaron las estrategias necesarias para contrarrestar 

las dificultades que tienen los estudiantes con atención dispersa del grado cuarto de la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra del municipio de Guacarí, 

Valle del Cauca. 

Esta propuesta didáctica digital impactó a la comunidad educativa en general, ya que al 

ofrecer un ambiente virtual de aprendizaje cada miembro de la comunidad tendrá acceso a ella y 

de esta manera podrá beneficiarse de forma directa e indirecta. 

Los padres de familia encuentran orientaciones y actividades de apoyo, los docentes 

tienen herramientas que les permite fortalecer su trabajo en el aula de clase y el estudiante al 

involucrarse con esta clase de actividades didácticas con enfoque constructivista, logran 

potenciar mejor su atención, mejorando su rendimiento académico y la relación con sus pares.    

Al hacerle frente a esta situación presentando las herramientas oportunas, el rendimiento 

académico mejoró notoriamente en los resultados presentados por los estudiantes.   

Limitaciones  

Los estudiantes a la ingresar al aula de clase regular son caracterizados pedagógicamente 

por la docente, teniendo en cuenta las características generales y particulares de cada uno de 

ellos. En ocasiones esta descripción, acompañada por la realizada por la orientadora escolar son 

suficientes para determinar la necesidad física, intelectual o psicológica específica que se debe 

suplir o abordar en cada estudiante. 
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La limitante se presenta cuando esta necesidad no es observable a través de estas 

caracterizaciones pedagógicas y se debe abrir la ruta de articulación con la secretaria de salud 

para que realice los procesos de diagnósticos, informes, valoración y atención de los estudiantes 

con discapacidad, como lo contempla el decreto 1421 de 29 de agosto de 2017, emitido por el 

Ministerio de Educación Nacional.  Debido a que esta ruta no se encuentra totalmente activada el 

proceso de caracterización se retrasa de tal manera que no se puede dar inicio oportuno a la 

intervención pedagógica de estos estudiantes a través de los ambientes virtuales de aprendizaje 

que se pretenden implementar en la presente investigación.  

La Institución Educativa Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra cuenta 

con acceso a internet, pero esta conectividad presenta inestabilidad frecuentemente. Teniendo en 

cuenta que las actividades propuestas en el actual proyecto son de carácter online, se corre el 

riesgo de que estas no se puedan realizar con la calidad y efectividad esperada.    

Los estudiantes de la institución educativa focalizada para la presente investigación, en su 

mayoría hacen parte de poblaciones de bajos recursos económicos, lo cual les impide adquirir 

fácilmente dispositivos tecnológicos (celular, computador Tablet) y contar con acceso a internet 

constantemente, impidiendo dar continuidad efectiva al proyecto.  
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Capítulo 2: Marco De Referencia 

Según Mora (2004) éste es un compendio de investigaciones y teorías que sirven para 

justificar el tema a tratar. En consecuencia, todos los documentos empleados como referencia 

deben ser afines al objeto de estudio. 

En el escenario educativo son varios los elementos que se tienen en cuentan al momento 

de iniciar el análisis de las causas de algunas problemáticas propias que surgen dentro de la 

dinámica del quehacer pedagógico y que pueden tener su origen en las costumbres de la 

comunidad. 

El siguiente capítulo tiene como propósito identificar y exponer los antecedentes 

históricos, las teorías, las regulaciones y los lineamientos que enmarcan el tema de investigación, 

sus causas y las estrategias que pueden contribuir con la solución del déficit de atención 

focalizada en estudiantes de cuarto grado de básica primaria de la institución educativa Escuela 

Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra del municipio de Guacarí, departamento del 

Valle del Cauca. 

 

Marco Contextual 

Determinar el marco contextual del trabajo de investigación fue nuestro punto de partida 

entendiéndose como ¨aquel que determina específicamente la descripción del sector, 

organización y/o lugar en donde se realizará la investigación; lo cual determina el paso práctico 

para focalizar lo que se desea evidenciar¨ (Arias, 2000).  

Para hacer referencia del contexto de la población objeto de nuestra investigación, se tomó 

como punto de referencia los antecedentes históricos, la composición social y el contexto 
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educativo general del municipio de San Juan Bautista de Guacarí, con el objetivo de hacer un 

acercamiento hacia el conocimiento de la identidad socioeconómica y cultural de los habitantes. 

Figura 1.  

Iglesia San Juan Bautista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Primera iglesia católica construida en 1570. Tomada de canal Guacarí (2001) [fotografía] 

Información básica del municipio 

Nombre del Municipio: SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ. 

 Fecha de Fundación: 20 de noviembre de 1570 

Fundador_: CAPITAN JUAN LOPEZ DE AYALA  

Municipio desde: 1864. SEGUN ORDENANZA 1 DE FEB.19 DE 1864 

Altura: La cabecera municipal se encuentra a los 966 m.s.n.m. 
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Temperatura Promedio: 24 grados centígrados. 

Población: 33.099 Habitantes; Cabecera 19.404; zona rural 13.695 

Ubicación: Centro del Valle del Cauca  

Distancia en kilómetros a Santiago de Cali: 62 km  

Gentilicio: Guacariceños 

Numero de Corregimientos: 13 

Limites – Geografía: 

Está situado en la parte central del Departamento al borde de la carretera Panamericana, la 

mayor parte del territorio es plano o ligeramente ondulado, hacia el oriente se encuentra la zona 

montañosa que corresponde a la cordillera Central y sus tierras están regadas por los ríos Cauca, 

Guabas, Sonso y Zabaletas.  

Cuenta con los siguientes pisos térmicos. Cálido: 73 Km.2, medio: 65 km.2. y frío: 29 km2. 

Limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, por el Oriente con: Ginebra y El Cerrito; por el 

Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río Cauca. 

Está situado a: 3 grados 45’ y 31" de latitud norte y 76 grados 20’ y 20" de longitud al oeste del 

meridiano de Greenwich 

Reseña Histórica: 

El capitán Juan López Ayala, construyó la primera Iglesia bajo el Patronato de San Juan 

Bautista (ver figura 1), Santo de su nombre y fundó el pueblo que llamó "San Juan Bautista de 

Guacarí", siendo encomendero de los indios Guacaríes en el año de l570. 
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La palabra Guacarí, según las lenguas aborígenes, se deriva de las palabras del dialecto 

Caribe "Gua" y "Cari" que traducen ‘Laguna de los Caribes" y se afirma que esta laguna es la del 

Chircal la cual se encuentra en la llanura de Sonso a orillas del río Cauca. 

La riqueza ecológica fue fundamental para el desarrollo de la vida humana, animal y 

vegetal, la presencia de caudalosos ríos como el Cauca, el Zabaletas, Guabas, Sonso y La 

Chamba, que mantenían una gran parte del área inundada, originaban ciénagas y lagunas, como 

El Chircal, Vídeles y El Conchal. Esto constituyó una importante despensa alimenticia, al 

proporcionar abundante pesca y caza. 

En el Valle geográfico del río Cauca, el sector plano del municipio de Guacarí se 

caracteriza por la existencia de importantes yacimientos arqueológicos, pertenecientes a 

sociedades que ocuparon este medio ambiente durante el período prehispánico. Las 

investigaciones arqueológicas realizadas entre 1981 y 1994, en los corregimientos de Guabas, 

Canangua y Guacas han permitido conocer importantes aspectos socioeconómicos y religiosos 

de la "Sociedad Cacical de Guabas”, variante meridional de la denominada "Cultura Quimbaya 

Tardío de Guabas", que existió entre 700 y 1400 después de Cristo aproximadamente. 

Geográficamente, el municipio de San Juan Bautista de Guacarí, está situado en la parte 

central del Departamento del Valle del Cauca, al borde de la carretera Panamericana, la mayor 

parte del territorio es plano o ligeramente ondulado, hacia el oriente se encuentra la zona 

montañosa que corresponde a la cordillera Central y sus tierras están regadas por los ríos Cauca, 

Guabas, Sonso y Zabaletas, además de otras corrientes menores. 

La población Guacariceña está compuesta por 32.554 habitantes aproximadamente según 

las estadísticas; conformada por blancos mestizos, morenos indígenas y negros afrocolombianos. 
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 En cuanto a sus actividades económicas, éstas se fundamentan en el sector primario y 

terciario. El primero, la agricultura y la ganadería. Los sistemas agrícolas predominantes 

constituyen el millo, soya, algodón, arroz, caña de azúcar, fríjol, café, plátano y árboles frutales, 

en el sector terciario se cuenta con actividades como el turismo gastronómico, destacándose el 

fiambre comida típica tradicional, que se utilizaba antiguamente para llevar a los lugares de 

trabajo, compuesto por arroz y diferentes tipos de carnes, huevo cocido, papa amarilla, tajadas de 

plátano maduro y con una particularidad envuelto en hojas de biao previamente ahumadas. Con 

el pasar del tiempo la tradición se convirtió en valor cultural asociado a los paseos tradicionales 

de olla realizados hacia nuestros ríos.   

Es tal su importancia que la comunidad vallecaucana y nacional lo identifica como plato 

típico. Entre los atractivos que exaltan  a la Tierra del Samán se encuentran sitios de reserva 

natural como la Madre Vieja Vídeles en el corregimiento de Guabas  y  el Parque ecológico La 

Esmeralda, ubicado en el corregimiento de Puente Rojo, balneario por excelencia al contar con 

cristalinas aguas, mientras que en la parte de patrimonio arquitectónico y cultural  tenemos 

construcciones emblemáticas en la zona urbana como la Casa Cural Colonial, reliquia del siglo 

XVII que conserva rasgos del arte mudéjar con patios, arcos, piso de ladrillo y salones adornados 

de valiosas pinturas coloniales, un patrimonio arquitectónico  declarado monumento nacional en 

el año de 1970. También cabe destacar la Iglesia San Juan Bautista, cuenta con un altar de 

mármol de carrara de gran calidad artística y monumental aspecto y la capilla doctrinera de estilo 

colonial, la cual hacía parte de la gran hacienda encomendera de San Lorenzo, en el 

corregimiento de Guabas. 

La población objeto de estudio del presente proyecto de investigación pertenece a la I.E 

Escuela Normal Superior Miguel De Cervantes Saavedra, primera institución educativa del 
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municipio, de gran referente en la región y la nación, la cual cuenta con una trayectoria de 66 

años, lo que ha hecho que el municipio sea reconocido como cuna de maestros, por ser 

formadora de formadores. 

La institución educativa está localizada en la Calle 3 No 8 - 65 en el Municipio de 

Guacarí - Valle del Cauca, alberga una población escolar de 1236 estudiantes, procedentes del 

sector urbano y de los municipios circunvecinos, distribuidos en todos los niveles y grados del 

Sistema Educativo Colombiano: desde Preescolar hasta el Programa de Formación 

Complementaria (PFC). Está conformada por la Sede Central que atiende estudiantes de Básica 

Secundaria, Media y PFC, tres Sedes de Básica Primaria y Preescolar: Antonia Santos, José 

Manuel Saavedra Galindo, Niño Jesús de Praga y una rural donde funciona Escuela Nueva: San 

Antonio de Guacas. La Normal asume las políticas nacionales de inclusión atendiendo la 

población de niños con Barreras en el Aprendizaje, discapacidad y vulnerabilidad, lo cual 

implica la elaboración de programas y proyectos al interior de cada sede con el acompañamiento 

de los docentes y la orientadora escolar. 

Es así que para el desarrollo del proyecto de investigación el identificar las generalidades 

del contexto de la comunidad es de vital importancia porque permitió tener un acercamiento 

comprensivo de la realidad y el por qué se hizo necesario realizar la propuesta de intervención a 

través de las TIC en coherencia con los planes educativos a nivel nacional, regional y local, que 

responda a las necesidades de la comunidad y fortalezcan las competencias de los estudiantes 

desde una visión de sociedad global. 
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Marco Normativo  

Según la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) “La producción, gestión y 

diseminación de datos debe ajustarse a un marco legal en el que existen derechos y acuerdos que 

deben ser respetados”.  

El marco legal o normativo está conformado por las Normas constitucionales, Acuerdos, 

Directivas, Decretos y Leyes sobre las que se fundamenta cualquier investigación que presente 

información personal.  

El tema planteado en la presente investigación está relacionado con la Inclusión 

Educativa, la cual busca eliminar los obstáculos y atender las necesidades educativas especiales. 

Dentro de las normas existentes, para el trabajo en mención, se destacan algunos referentes tanto 

internacionales como nacionales. 

En el marco normativo internacional, se tiene la Declaración Universal de Derechos 

Humanos que dice: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental” (Ley Universal de los 

Derechos Humanos, 1948, art. 26). Lo que se busca con esta normativa es integrar a los 

estudiantes con alguna discapacidad en entornos educativos normales. 

Según Díaz (2019), en España, “La Ley de 1985 plantea explícitamente los beneficios y 

la necesidad de escolarizar en centros ordinarios a todas aquellas personas «con deficiencias 

psíquicas y sensoriales» a través de apoyos individuales específicos” (p.11). 

De acuerdo con la (Ley 115, 1994, art. 46) “La educación para personas con limitaciones 

físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales 

excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo”, igualmente, a través de la 



30 

 

 

Resolución No. 2565 de 2003 del Ministerio de Educación se “establecen parámetros y criterios 

para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales". 

Así mismo, el Decreto 1075 de 2015, Establece que:  

Los establecimientos educativos estatales y privados deberán tener en cuenta lo dispuesto 

en la presente Sección, al proceder a elaborar el currículo, al desarrollar los indicadores de 

logros por conjunto de grados establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y 

definir los logros específicos dentro del respectivo proyecto educativo institucional, cuando 

atiendan personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 

Por otra parte, el Decreto 1421 de 2017 define los ajustes razonables como: 

las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y 

adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas 

de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los 

Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las 

características del estudiante con discapacidad.  A través de estas se garantiza que estos 

estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se 

encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la 

equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. Los ajustes 

razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un 

diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan 

presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando 

resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la 

exclusión.  

 

https://normograma.info/men/docs/resolucion_mineducacion_2565_2003.htm#Inicio
https://normograma.info/men/docs/decreto_1075_2015.htm#Inicio
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Marco Teórico 

Según expresan Anckermann y Cheesman (2010), el marco teórico “Es una de las partes 

de la investigación que permite describir, comprender, explicar e interpretar el problema desde 

un plano teórico¨ (p.1).  

Dicho en otras palabras, es el conjunto de teorías, investigaciones, y estudios, en los que 

se fundamenta el trabajo de investigación, que para mayor comprensión se organiza de la 

siguiente manera: 

A nivel internacional se encuentran los trabajos de: 

Ballesteros (2014), con su artículo “La atención selectiva modula el procesamiento de la 

información y la memoria implícita”. Para la autora, la atención juega un papel importante en la 

memoria episódica, es decir, aquella en la que se evocan situaciones vividas. Con esto se infiere 

la importancia de esta habilidad en los procesos cognitivos.  

Vásquez (2016), en su Manual de introducción a la psicología cognitiva, afirma que: “La 

atención juega un rol fundamental para la percepción, la cognición y la coordinación motora, 

ubicándose en la base de la cognición humana tanto por su importancia como por su relevancia 

como mediadora en otros procesos cognitivos”. Por esta razón, se requiere la implementación de 

programas y planes de mejoramiento encaminados a fortalecer esta habilidad. 

Por otra parte, Porter (2018) en su artículo titulado: La educación inclusiva es un derecho 

humano de los estudiantes a ser educados todos juntos, afirma que “La educación Inclusiva es 

aquella que permite identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes, mediante una mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema 

educativo” (p.1). Dicho de otra manera, la inclusión significa que tanto los estudiantes que 
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presentan alguna discapacidad o necesidad especial como los que no padecen ninguna, puedan 

tener acceso a la misma institución educativa y tener la misma formación. 

A nivel nacional se tienen los trabajos de: 

Se tiene también el trabajo de Pinzón y Barahona (2018), quienes afirman que “La 

inclusión a menudo se asocia con estudiantes que tienen impedimentos, lo cual conlleva a que el 

andamiaje para la comprensión de la inclusión educativa sea una circunferencia, en cuyo centro 

está el alumno” (p.6). Esto sugiere que todos los planes relacionados con la educación deben 

estar centrado en las necesidades de los estudiantes. 

Marco Conceptual 

Reidl (2012) plantea que ¨El marco teórico o conceptual es en realidad una investigación 

bibliográfica que habla de las variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación 

existente entre ellas, descritas en estudios semejantes o previos¨ (p.3). 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los conceptos que sustentan 

y permiten dar solución al problema de investigación desde el análisis de diferentes perspectivas 

que contribuyen al fortalecimiento de la atención en los estudiantes objeto de estudio. 

Déficit Atencional 

Según Coll (2012) el síndrome déficit atencional es ¨un problema o perturbación que 

altera el desarrollo normal del niño afectando directamente a su realidad más cercana¨. La autora 

señala que es una alteración orgánica o funcional caracterizada porque los niños presentan una 

escasa capacidad para mantener una atención sostenida, no consiguiendo permanecer 

concentrados un tiempo semejante al que puede hacerlo otros niños de la misma edad. 
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Por otra parte, Untoiglich (2011), expresa que:  

Cuando un niño ingresa a la escolaridad primaria, se añade el atender a lo que el maestro 

indica como valorado. Sin embargo, el pequeño no siempre tiene su carga energética 

disponible para atender a aquello que sus docentes señalan como relevante. Si esto no 

sucede habrá que indagar en un proceso diagnóstico, dónde está situada la atención de ese 

niño singular. (p.5)  

Según lo anterior, no sólo se trata de un síndrome conductual, sino un conjunto de 

problemas relacionados entre sí, como son el factor psicológico, el entorno familiar, el contexto 

educativo, el cultural y el socioeconómico en los cuales se requiere indagar antes de dar un 

diagnóstico que afecte la vida del estudiante, de esta manera el proyecto de investigación busca 

identificar los orígenes y las causas que ocasionan que algunos estudiantes no logren enfocar su 

atención en las actividades escolares diarias, para plantear estrategias que den solución.  

 

Inclusión Educativa 

La UNESCO (2009) define la inclusión educativa como: 

Un proceso que permite tener debidamente en cuenta la diversidad de las necesidades de 

todos los niños, jóvenes y adultos a través de una mayor participación en el aprendizaje, 

las actividades culturales y comunitarias, así como reducir la exclusión de la esfera de la 

enseñanza y dentro de ésta, y en último término acabar con ella. Entraña cambios y 

modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión 

común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que corresponde al 

sistema educativo ordinario educar a todos los niños y niñas (p.9).  

Así mismo, Echeita y Duk (2008) manifiestan que: 
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la inclusión educativa es consustancial al derecho a la educación o, en forma más 

definitoria, un requisito del derecho a la educación, toda vez que, en pleno ejercicio del 

derecho, implica la superación de toda forma de discriminación y exclusión educativa. 

(p.2) 

Desde las anteriores perspectivas se debe repensar la escuela como el espacio donde se 

promueva la participación activa de toda la comunidad en la construcción de una educación 

democrática, que ofrezca una gama de posibilidades para la atención colectiva e individual, 

entendiendo que cada individuo aprende a diferentes ritmos y las estrategias que ofrezca el 

docente permite en el aula una verdadera dinámica de aprendizaje cooperativo. 

Estrategia Didáctica 

Según Rosales (2010) “Las estrategias didácticas constituyen formidables herramientas 

para desarrollar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes mientras aprenden los 

contenidos y temas de cada asignatura” (p.1).  

Teniendo en cuenta lo citado, es el docente quien establece el paso a paso con el fin de 

guiar a los estudiantes para el alcance de las metas de aprendizaje a través de estrategias que 

motiven hacia la participación, la comprensión y adquisición de nuevos conocimientos. 

A juicio de, Feo (2010), las estrategias didácticas se definen como “los procedimientos 

(métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las 

acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas”. Según esto, los 

aprendizajes se deben organizar en acciones para que el estudiante desde su aprendizaje 

autónomo o colaborativo alcance los objetivos programados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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Es importante destacar, que el fin del proyecto de investigación es el de fortalecer la 

capacidad atencional a través de estrategias didácticas alojadas en un entorno virtual.  

Ambiente Virtual De Aprendizaje 

Romero y Muñoz (2010), afirman que: 

Un Ambiente Virtual de Aprendizaje se considera cuando se cumplen algunas 

condiciones mínimas, estas son: espacios de interacción considerados como aquellos 

donde se propicia la comunicación directa entre pares y entre docentes y discentes, los 

espacios de interacción tienen características sincrónicas y asincrónicas, su función está 

dimensionada por la capacidad de facilitar los procesos de comunicación entre el 

estudiante con su grupo y su docente tutor. (p.84) 

En consonancia con lo anterior, los entornos virtuales de aprendizaje facilitan a los 

docentes nuevas formas y adaptaciones para el aprendizaje, en articulación con las metodologías 

de la educación tradicional para hacerle frente a los retos de la sociedad del conocimiento.  
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Capítulo 3: METODOLOGÍA 

La investigación según Hernández et al. (2014) es un proceso aplicado al estudio de un 

problema en el que se realiza una serie de acciones o estrategias de manera sistemática; esto con 

el fin de contribuir al conocimiento y a la búsqueda de la verdad.  

A la forma ordenada o estructurada de llevar a cabo las acciones en el proceso de 

investigación se conoce como metodología. De acuerdo con Quecedo y Castaño (2002) “El 

término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas, a la manera de realizar la investigación”.  La elección de ésta depende tanto de la 

información en la que se apoya la investigación como de las perspectivas y propósitos que se 

tengan de la misma. 

Este capítulo está comprendido por: el tipo de investigación, la metodología empleada, 

participantes y técnicas e instrumentos de recolección de datos, que permiten conocer cómo se 

llevó a cabo el proceso de investigación. 

Tipo de Investigación 

La presente investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por 

la recopilación de datos que no son numéricos.  

En el ámbito educativo, Vasilachis, I. (2006) expresa que: 

La investigación cualitativa es interpretativa, inductiva, multi metódica y reflexiva. 

Emplea métodos de análisis y de explicación flexibles y sensibles al contexto social en el 

que los datos son producidos. Se centra en la práctica real, situada, y se basa en un 

proceso interactivo en el que intervienen el investigador y los participantes. (p. 32) 
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De igual manera, Balderas (2017) expresa: “La investigación cualitativa cuenta con 

diferentes métodos, técnicas y recursos para indagar distintos aspectos. En los estudios 

cualitativos interesa la comprensión de las vivencias de los sujetos en diferentes espacios y 

contextos” (p.1), Por lo tanto, el docente investigador a través de su experiencia conoce la 

realidad del contexto social y puede a través de la observación recoger información valiosa que 

le permita transformar la realidad. 

Dado el contexto en el que se desarrolló esta investigación, se optó por el enfoque de tipo 

cualitativo, en primer lugar, por el hecho de existir una relación interactiva y dialógica entre sus 

participantes y el investigador. Por otra parte, el docente investigador está presente en el lugar 

donde se realiza el estudio, observando en forma directa, analizando, buscando comprender 

cómo los estudiantes aprenden, identificando sus necesidades e intereses, realizando diagnósticos 

para luego buscar estrategias y mecanismos de solución.  

El modelo que se aplicó en esta investigación es el de la Investigación Acción 

Participativa IAP, entendida como aquella que realizan las personas de una comunidad en busca 

de la transformación social. Zapata y Rondán (2016). 

Eizagirre y Zabala (2011) se refieren a la investigación acción participativa como un 

método de investigación que combina los procesos de conocer y actuar, involucrando en ambos 

procesos a la población objeto de estudio. 

El problema que se abordó en la presente investigación de enfoque cualitativo a través de 

la metodología IAP, requirió de la participación activa de toda la comunidad educativa: 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para enfrentar juntos la realidad, estudiarla y 

buscar las herramientas necesarias para cambiarla y transformarla. Requirió de una interacción 

constante entre los diferentes actores del proceso de investigación para la creación de estrategias, 
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planificación e intervención del problema planteado en la investigación cuyo propósito fue el 

fortalecimiento de la capacidad atencional en los estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje del grado cuarto de la I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra 

ubicada en la zona urbana del municipio de Guacarí, departamento del Valle del Cauca a través 

de un AVA. 

 

Participantes 

Según Arias et al. (2016), la población en una investigación es un “conjunto de casos, 

definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra que cumple 

con una serie de criterios predeterminados” (p.2). Teniendo en cuenta esta concepción, el 

proyecto de investigación “Fortalecimiento de la capacidad atencional en los estudiantes que 

presentan dificultades de aprendizaje a través de un AVA¨, busca beneficiar a la institución 

Educativa no certificada del departamento del Valle del Cauca: Escuela Normal Superior Miguel 

de Cervantes Saavedra, específicamente a los estudiantes del grado cuarto. 

De acuerdo con lo anterior, una vez definida la población, se procedió a la determinación 

de la muestra, la cual está entendida como lo afirman Hernández et al. (2004), como “un 

subgrupo de la población” (p.7). Conviene subrayar que para la selección de los participantes se 

tuvo en cuenta los criterios del método no probabilístico. Se hace necesario recalcar que la 

selección de la muestra con este método no requirió de la aplicación de fórmulas, sino de la 

definición de criterios por parte de los investigadores. 

Por otro lado, se asume como otro criterio,  la etapa de desarrollo cognitivo operacional-

concreta planteada por Piaget, donde los niños y niñas entre las edades de 7 a 11 años  deben 

estar en capacidad de resolver problemas, realizar agrupamientos de estructuras cognitivas que 
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conlleven a la construcción del pensamiento concreto, además de desarrollar la capacidad de 

seriar eficientemente,  sin embargo, algunos de los educandos del grado cuarto que se 

encontraban en este rango de edad que no habían logrado desarrollar estas habilidades debido al 

déficit atencional. 

Lo dicho hasta aquí, supone que, a partir de los criterios expuestos en los párrafos 

anteriores, forman parte de los participantes los estudiantes del grado cuarto de la IE focalizada, 

ya que cumple con lo propuesto. Es así que como equipo de investigación se toman 33 

estudiantes del Grado 4-2- de la Sede Antonia Santos de la IE Escuela Normal Superior Miguel 

de Cervantes Saavedra, de los cuales 13 son niños y 20 niñas (ver tabla 1), cuyas edades oscilan 

entre los 8 y 10 años de edad. Donde, todos habitan en el sector urbano, y se caracterizan por ser 

niños y niñas participativos, espontáneos y receptivos.  

Tabla 1.  

Población involucrada. 

Participantes 

Niños 13  

Niñas  20 

Total 33 

 

Categorización De La Información 

Uno de los elementos importantes en una investigación cualitativa es el proceso de 

categorización de la información para el análisis e interpretación de resultados. Cisterna. (2005).  

En este proceso se organizó la información en categorías y subcategorías, las cuales se 

construyeron a partir de los objetivos. 
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Según Strauss y Corbin (1998) “las categorías son conceptos derivados de los datos, que 

representan fenómenos”.  Varios datos o conceptos pueden agruparse en una misma categoría, la 

cual llevará por nombre, el que mejor describa el fenómeno.  

A continuación, se presenta la categorización de la información de manera sistemática 

relacionando en la Figura 2 las categorías o variables de la investigación con los objetivos 

específicos y otros aspectos importantes en el proceso metodológico, y, en la figura 3 se presenta 

la conceptualización, según algunos autores, de las categorías y subcategorías que emergen de 

los objetivos específicos. 

 

Figura 2.  

Diseño de relaciones entre objetivos específicos, conceptos clave, categorías, subcategorías, 

indicadores e instrumentos. 

Objetivos 

Específicos  

Conceptos clave 

problema 

(autores) 

Categorías o 

variables de 

los conceptos 

Subcategorías o 

subvariables 

Indicadores  Instrumentos  TIC diseñados 

Determinar el nivel 

atencional de los 

estudiantes de grado 

cuarto a través de la 

prueba de habilidades 

atencionales y 

perceptivas Filho. 

Estrategia 

didáctica 

 

 

 

Capacidad 

atencional 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

 

 

 

Tipos de 

atención 

 

 

 

 

Motivación 

Innovación 

     Tecnología 

 

 

Selectiva 

Dividida  

Focalizada 

 

 

Porcentaje de 

estudiantes que 

aplican el test. 

 

 

Número de 

docentes 

participantes en 

la encuesta. 

Test Filho para 

evaluar la capacidad 

atencional en los 

estudiantes. 

 

 

 

Análisis de 

consolidados 

de respuestas. 

 

Diseñar un ambiente 

virtual de aprendizaje 

que permita potenciar la 

capacidad atencional de 

los estudiantes 

 

Ambiente 

virtual de 

aprendizaje 

 

Modelos de 

aprendizaje 

 

 

B- learning 

 

Creación de un 

curso virtual 

con la 

modalidad B- 

learning. 

Plataformas 

digitales. 

 Equipos 

tecnológicos 

(computador, web 

2.0) 

 

Diseño de un 

AVA. 

 

Creación de 

recursos 

educativos. 
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Implementar las 

estrategias y actividades 

que se desarrollarán en 

el AVA con los 

estudiantes.  

Implementación 

de estrategias 

Recursos 

educativos 

digitales 

Abiertos. 

 

Gamificación 

Uso de recursos 

educativos 

digitales en las 

prácticas 

pedagógicas. 

 

 

 

Herramientas de 

gamificación. 

 

Aplicación de 

recursos 

educativos en 

un Ambiente 

Virtual de 

Aprendizaje. 

Valorar el impacto de 

los resultados obtenidos 

en la implementación de 

un AVA para el 

mejoramiento de la 

capacidad atencional. 

Impacto de las 

TIC en el 

mejoramiento 

de la capacidad 

atencional. 

Evaluación  

 

Evaluación 

formativa. 

 

Evaluación de 

resultados. 

Mejoramiento 

del desempeño 

académico y 

disciplinario de 

los estudiantes. 

Cuestionario de 

evaluación del 

aprendizaje. 

 

Recursos 

educativos 

digitales. 

 

Figura 3. 

Conceptualización de categorías y subcategorías. 

Objetivo general: Fortalecer la capacidad atencional en los estudiantes del grado tercero 

de la I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra, ubicada en la zona 

urbana del municipio de Guacarí, departamento del Valle del Cauca a través de un 

ambiente virtual de aprendizaje (AVA).  

Objetivo específico Categorías Subcategorías 

Determinar el nivel atencional de los 

estudiantes de grado cuarto a través de la 

prueba de habilidades atencionales y 

perceptivas Filho. 

Atención 

De acuerdo con Londoño. (2009) “La 

atención es un proceso psicológico básico 

e indispensable para el procesamiento de 

la información de cualquier modalidad, 

basado en un complejo sistema neuronal 

que se encarga del control de la actividad 

mental de un organismo”. Este proceso es 

de extrema importancia para el 

aprendizaje desde los primeros años de 

vida, pues facilita los procesos cognitivos 

en las diferentes etapas de la formación 

académica de toda persona. 

 

 

 

 

Atención selectiva 

Villarroig y Muiños (2017) la atención 

selectiva se presenta “cuando el 

organismo solo procesa una parte de la 

información o unos estímulos en concreto, 

de forma que se pone en marcha el 

proceso de control del mecanismo 

encargado de seleccionar los estímulos” 

(p.15). 

Atención Dividida 

Londoño, L (2009) la define como “la 

habilidad para responder simultáneamente 

a dos tareas de atención selectiva. Es el 

nivel más elevado y difícil del área de la 

atención/ concentración” (p.93). 

 

Atención Focalizada 
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Herramientas didácticas. 

Morocho (2015), define las herramientas 

didácticas como “los medios de los que se 

sirven profesores y alumnos para facilitar 

el proceso de aprendizaje”. Dicho de otra 

manera, son todos los elementos y 

recursos que emplea el docente para que 

el docente pueda asimilar el conocimiento 

y lo pueda llevar a la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la atención focalizada 

Londoño, L (2009) expresa que “es una 

función básica para la realización de 

nuevos aprendizajes; se refiere a la 

habilidad para dar respuesta discreta, 

simple y de manera estable ante uno o 

varios estímulos” (p.93). 

 

Innovación  

Según la RAE, la innovación es la 

“Creación o modificación de un producto, 

y su introducción en un mercado”. 

Llevando este concepto al contexto 

educativo se podría hablar de 

transformación de la educación a través 

de nuevas estrategias metodológicas. 

 

Motivación 

Según Carrillo et al. (2009), la motivación 

“es el motor de la conducta humana”, es 

decir, lo que impulsa a las personas para 

realizar determinada actividad y depende, 

entre otros factores, de los intereses y 

necesidades que se tengan. 

 

Tecnología 

Según la RAE, la tecnología es “el 

conjunto de teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico”. 

Diseñar un ambiente virtual de 

aprendizaje que permita potenciar la 

capacidad atencional de los estudiantes. 

Modelos de aprendizaje. 

Barroso (2006) define la modalidad 

educativa como una forma de ofrecer un 

curso o programa incluyendo 

procedimientos administrativos, tiempo, 

espacio, recursos y estrategias de 

aprendizaje. 

B- learning 

Según Ardila (2010) la “educación b – 

learning es una estrategia de aprendizaje 

que articula los procesos de aprendizaje 

presencial con el aprendizaje electrónico, 

que a su vez usa instrumentos 

informáticos y computacionales” (p.51) 

 

Implementar las estrategias y actividades 

que se desarrollarán en el AVA con los 

estudiantes. 

Recursos educativos digitales Abiertos. 

Para Jiménez y Ortiz (2018) los REDA 

son: “todo tipo de objeto o material en 

Gamificación 

Marín (2015) afirma que “la gamificación 

propiamente dicha trata de potenciar 
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medio digital, que no solo se utiliza con 

una intencionalidad educativa para 

potenciar el aprendizaje, sino que se basa 

en un diseño instruccional que se adapta a 

determinadas características de los 

estudiantes” (p.2). 

procesos de aprendizaje basados en el 

empleo del juego, en este caso de los 

videojuegos para el desarrollo de procesos 

de enseñanza-aprendizaje efectivos” (p.1). 

Valorar el impacto de los resultados 

obtenidos en la 

implementación de un AVA 

para el mejoramiento de la 

capacidad atencional. 

Evaluación.  

Leyva (2010) reconoce la evaluación 

como un “proceso racionalmente 

planificado como parte del desarrollo de 

la enseñanza, de forma que no debe 

entenderse como algo aislado, ni 

improvisado, ni desconectado del diseño y 

desarrollo de la docencia” (p.3). 

 

Evaluación formativa 

Según el MEN (2017) la evaluación 

formativa es considerada como un 

proceso de seguimiento y valoración 

continua del aprendizaje al interior del 

aula. Esto con el fin de garantizar el 

mejoramiento de las prácticas de aula. 

 

Evaluación de resultados. 

 

Técnicas E Instrumentos De Recolección De Información 

Hernández (2014) expresa lo siguiente:  

La recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir 

variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un 

estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de personas, 

seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias “formas 

de expresión” de cada uno. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, 

y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. (p.396) 

Lo anterior indica que, la elección y aplicación de unos adecuados instrumentos de 

recolección de datos, además de la escogencia del método logró obtener la información necesaria 

que documente y de soporte a los propósitos, desde el registro riguroso y el análisis que conlleve 

al investigador a realizar replanteamientos en los objetivos a partir de los hallazgos y el impacto 

de los resultados. 
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Para la presente investigación los instrumentos que permitieron la recolección de 

información y el análisis de datos son: 

 

La Observación. 

Como lo expresa Hernández (2014), “La observación es formativa y constituye el único 

medio que se utiliza siempre en todo estudio cualitativo” (p.403).  

El docente, partícipe del proceso de investigación, desde su misma práctica pedagógica 

tiene la capacidad de recoger la información necesaria sobre las características, intereses y 

necesidades de cada uno de los miembros de la población objeto de estudio, para emprender 

luego un plan de acción según el análisis de los resultados. 

La Entrevista 

Taylor y Bogdán (2008) definen la entrevista cualitativa como: 

reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las 

entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de 

un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot 

recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo 

es un protocolo o formulario de entrevista. El rol implica no sólo obtener respuestas, sino 

también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. (p.194) 
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Para el propósito de esta investigación se optó por el uso de la entrevista psicológica que 

según Maganto y Cruz (2011) es la técnica empleada por los psicólogos previamente a 

“cualquier modalidad de intervención” (p.3), para evaluar ciertos aspectos de acuerdo a unos 

objetivos determinados. 

Test Filho  

El test Filho, es una prueba psicométrica elaborada por Lorenzo Filho, la cual se aplica 

individualmente y está “destinada a medir, a juicio del autor, la madurez del niño para enfrentar 

la lectura y la escritura” (Vásquez, 2005, p.26). 

Por otra parte, según Ortiz et al. (2010), este instrumento es usado en muchos casos para 

medir “la coordinación visomotriz, la memoria inmediata, la memoria motriz, la memoria 

auditiva, la memoria lógica, la pronunciación, la coordinación motora, la atención y 

fatigabilidad” (p.108).  

Teniendo en cuenta el problema planteado en esta investigación, se consideró que el test 

aportaba elementos fundamentales con los cuales se podía obtener información significativa 

acerca de la capacidad atencional de los estudiantes, por lo tanto, se hicieron adaptaciones al 

material de la prueba original, acorde a las edades de la población muestra. 

El tiempo de aplicación que se empleó por cada estudiante fue de diez a quince minutos, 

en este tiempo se aplicó cuatro de las ocho subpruebas, que se consideraron pertinentes de 

acuerdo al propósito. 
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Ruta De Investigación 

Según Colmenares (2011), las fases o ruta de investigación “implican un diagnóstico, la 

construcción de planes de acción, la ejecución de dichos planes y la reflexión permanente de los 

involucrados en la investigación, que permite redimensionar, reorientar o replantear nuevas 

acciones en atención a las reflexiones realizadas” (p.107). 

La presente investigación parte de la necesidad de fortalecer la capacidad atencional de 

los estudiantes de grado cuarto de I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra 

del municipio de Guacarí, que se originó a partir del análisis de los resultados de las 

evaluaciones estandarizadas y la aplicación de una prueba que determinó el nivel en habilidades 

atencionales y perceptivas, las cuales aportaron elementos fundamentales que permitieron 

obtener información significativa acerca de la capacidad atencional de los estudiantes. 

 Desde la perspectiva de la Investigación Acción Participativa se definieron las siguientes 

fases que articulan los objetivos específicos con la ruta de investigación: 

Fases De La Investigación.  

En la Figura 4 muestra la articulación de las fases con cada uno de los objetivos de la 

investigación. 
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Figura 4. 

Fases de la investigación 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Fase 1. Diagnóstico 

En el contexto educativo, según Sobrado (2005), el diagnóstico es definido como “un 

proceso sistemático de recogida constante de información, de valoración y toma de decisiones 

respecto a una persona o grupo de ellas”. En esta fase se pretende determinar el nivel de atención 

que presentan los estudiantes de grado cuarto.  

Para llevar a cabo este propósito se empleó como instrumento de recolección de 

información el test Filho propuesto por Lourenco Filho, psicólogo y educador brasileño, para 

determinar situaciones de déficit académico. 

Con la participación y colaboración de la psicóloga y orientadora escolar Viviana Ramos 

de la I.E. se pretendió recolectar información, a través de una entrevista psicológica 
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personalizada, que permitió diagnosticar y registrar con precisión datos para identificar el nivel 

de capacidad atencional, de 33 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 8 y 10 años. Teniendo 

en cuenta que en el contexto escolar los problemas atencionales son un factor de riesgo que 

incide en la deserción o fracaso escolar, afectando los procesos cognoscitivos y sicosocial del 

estudiante.  

Se consideró que evaluar las habilidades atencionales del educando mediante la 

aplicación de instrumentos válidos, confiables y adaptados al contexto escolar es fundamental 

para precisar y elegir las estrategias de intervención que contribuyeron con el fortalecimiento de 

la capacidad atencional, evidenciándose en un mejor desempeño de aprendizajes. 

Fase 2. Diseño de estrategia  

En esta fase se pretendió dar cumplimiento al diseño de un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje para potenciar la capacidad atencional de los estudiantes de grado cuarto.  

Partiendo de la información recolectada en la fase de diagnóstico se inició el proceso de 

planificación de acciones para dar solución al problema.  Se realizó la búsqueda de información 

relacionada con el problema planteado, así como las estrategias y herramientas didácticas para la 

creación de actividades que debían estar encaminadas al fortalecimiento de las habilidades 

atencionales.  Se eligieron aplicaciones adecuadas para la creación de recursos educativos 

digitales de acuerdo al propósito de la investigación. 

Dentro de las estrategias se contó con el diseño de un curso virtual a través de la 

metodología del Aprendizaje basado en Proyectos, que se caracterizó por estar centrado en los 

estudiantes teniendo en cuenta sus intereses y necesidades. La planeación del curso se hizo de 

manera interdisciplinar con la participación de docentes y estudiantes. Las actividades de 
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aprendizaje fueron diseñadas a través recursos digitales de tal manera que capturara la atención y 

concentración de los estudiantes. 

Fase 3. Implementación del Recurso Educativo Digital Abierto 

En esta fase se puso en marcha la estrategia diseñada en la etapa de desarrollo con el fin 

de intervenir y promover cambios que transformarán la realidad en el contexto educativo. Esta 

fue implementada por la docente a través de la modalidad b-learning que combina clases 

presenciales y virtuales; en cada una de éstas se desarrollaron las actividades diseñadas con 

recursos educativos digitales que buscó motivar, aumentar el interés por el aprendizaje y 

fortalecer la capacidad atencional en los estudiantes. 

Fase 4. Validación e impacto de la estrategia pedagógica  

Esta fase correspondió al análisis y valoración de las acciones realizadas en cada una de 

las fases de la investigación la cual fue permanente durante todo el proceso.  La evaluación 

durante el proceso de investigación fue importante porque a través de ella se pudo identificar 

falencias durante el desarrollo (Morales, 2011, p.15), lo cual constituyo un nuevo proceso de 

análisis para luego hacer los ajustes necesarios.  Finalmente se hizo una evaluación formativa, 

para valorar el avance en el desempeño de los estudiantes.  

 Finalizado este proceso se dio a conocer las conclusiones de la investigación, las cuales 

servirán como punto de partida para iniciar un nuevo proceso de investigación. 
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Capítulo 4: Intervención Pedagógica, O Diseño Innovación Tic, U Otros Modelos 

De acuerdo con Alzate et al. (2005), la intervención en el ámbito educativo se puede 

considerar como un conjunto de acciones planificadas que se realizan con la intención de 

conseguir el logro de los objetivos propuestos. 

La propuesta de intervención pedagógica en la presente investigación pretendió dar 

solución al déficit de atención en los estudiantes de cuarto grado de la I E Escuela Normal 

Superior Miguel de Cervantes Saavedra del municipio de Guacarí en el Valle del Cauca, a través 

de un ambiente virtual de aprendizaje AVA, el cual presenta contenidos y actividades en 

diferentes formatos con los que se esperó fomentar el interés y motivación en cada uno de los 

estudiantes del grupo objeto de estudio. 

Esta propuesta fue realizada en cuatro fases, las cuales se describen a continuación: 

Fase I: Diagnostico  

En la presente investigación, esta fase correspondió al primer objetivo (ver figura 5 y 6), 

el cual consistió en determinar la capacidad atencional de los estudiantes de grado cuarto a través 

de la prueba de habilidades atencionales y perceptivas Filho. Según el propósito de la 

investigación, se aplicaron cuatros subpruebas de las ocho que conforman la prueba original, las 

cuales fueron practicadas por la Psicóloga de la institución.  

Figura 5.   

Diseño de relaciones entre objetivos específicos, conceptos clave, categorías, subcategorías, 

indicadores, instrumentos y TIC. Utilizadas en el objetivo específico 1. 

Objetivos 

Específicos  

Conceptos clave 

problema 

(autores) 

Categorías o 

variables de 

los conceptos 

Subcategorías o 

subvariables 

Indicadores  Instrumentos  TIC usada  
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Determinar el nivel 

atencional de los 

estudiantes de grado 

cuarto a través de la 

prueba de habilidades 

atencionales y 

perceptivas Filho. 

Estrategia 

didáctica 

 

 

 

Capacidad 

atencional 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

 

 

 

Tipos de 

atención 

 

 

 

 

Motivación 

Innovación 

     Tecnología 

 

 

Selectiva 

Dividida  

Focalizada 

 

 

Porcentaje de 

estudiantes que 

aplican el test. 

 

 

Número de 

docentes 

participantes en 

la encuesta. 

Test Filho para 

evaluar la capacidad 

atencional en los 

estudiantes. 

 

 

 

Análisis de 

resultados en 

el Test Filho 

 

 

 

La primera prueba estuvo relacionada con la reproducción de figuras y evaluó la 

coordinación visomotora. En ésta, la evaluadora mostró tres modelos de figuras, uno después de 

la otra, durante un minuto por cada una, y se solicitó al niño que las copiará en una hoja. 

La segunda prueba se refiere a la evocación de figuras y evalúa la memoria inmediata.  

En esta prueba se presentó al niño una lámina con 6 figuras (uvas, carro, cuchara, pantalón, llave, 

perro, mano) por 30 segundos, y después se le pidió que indicara qué cosas había allí. 

La tercera prueba consistió en la reproducción de movimientos que evaluó la memoria 

motora. En esta parte la evaluadora hizo unos movimientos con la mano en el aire representando 

trazos, que el niño debía reproducir con lápiz y papel. 

La cuarta prueba fue de evocación de palabras y evaluó la memoria auditiva. Se le dijeron 

siete palabras al niño (árbol, silla piedra, O bien casa mesa, cartera) que luego debió repetir. 
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Figura 6: 

 Aplicación de la prueba test Filho. 

  

Nota: aplicación de la prueba diagnóstica para determinar los niveles de atención de los 
estudiantes de grado cuarto. 
 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

 

Fase II: Diseño 

Esta fase correspondió a la creación de la propuesta de intervención pedagógica, la cual 

partió de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico y estuvo relacionada con el segundo 

objetivo del proyecto de investigación (ver figura 7), que consistió en diseñar un ambiente virtual 

de aprendizaje que permita potenciar la capacidad atencional de los estudiantes. A través de esta 

propuesta se busca promover el mejoramiento, optimización o perfeccionamiento de la práctica 

educativa a la vez que aporta información que contribuye a la solución de problemas de 

aprendizaje. Torres (2017).   
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Figura 7:  

Diseño de relaciones entre objetivos específicos, conceptos clave, categorías, subcategorías, 

indicadores, instrumentos y TIC utilizadas en el objetivo específico 2. 

Objetivos 

Específicos  

Conceptos clave 

problema 

(autores) 

Categorías o 

variables de 

los conceptos 

Subcategorías o 

subvariables 

Indicadores  Instrumentos  TIC diseñados 

Diseñar un ambiente 

virtual de aprendizaje 

que permita potenciar la 

capacidad atencional de 

los estudiantes 

 

Ambiente 

virtual de 

aprendizaje 

 

Modelos de 

aprendizaje 

 

 

B- learning 

 

Creación de un 

curso virtual 

con la 

modalidad B- 

learning. 

Plataformas 

digitales. 

 Equipos 

tecnológicos 

(computador, web 

2.0) 

 

Diseño de un 

AVA. 

 

Creación de 

recursos 

educativos. 

 

Para la puesta en marcha de esta fase, las autoras de la investigación se dieron a la tarea 

de buscar una herramienta TIC que permitiera fácilmente la creación de un curso virtual en el 

que se pudiera organizar contenidos y actividades interactivas para dar solución al problema de 

aprendizaje.  De acuerdo con lo expresado por Domínguez y Stipcich (2018) las Tic son 

consideradas como herramientas que contribuyen al mejoramiento del déficit de atención. Estas 

herramientas son importantes para la implementación de la propuesta porque fomentan el interés 

y aprendizaje. 

Después de haber analizado diferentes tipos de plataformas alojadas en la web 2.0, se 

optó por elegir Mil aulas, que por sus características similares a Moodle resultó ser la más 

indicada para lograr el propósito de la intervención.  Esta plataforma brindó diferentes tipos de 

herramientas para el diseño de contenidos y actividades interactivas, permitiendo la utilización 

de diferentes formatos multimedia (imagen, sonido, video). Además, permitió incrustar recursos 

digitales creados en otros sitios. 

Seguidamente se inició el proceso de creación y configuración del Aula Virtual.  
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El curso que se propuso trabajar en el AVA está basado en un proyecto de aula llamado 

“BIOTIC 2022”, el cual fue diseñado interdisciplinariamente entre áreas como ciencias 

naturales, ciencias sociales, lenguaje, matemáticas, tecnología e informática, en común acuerdo 

entre docentes y estudiantes, partiendo de los intereses de los estudiantes. 

El curso fue organizado en 5 secciones y están diseñadas en forma creativa teniendo en 

cuenta las características de los estudiantes, con diseños apropiados a la edad. 

Los contenidos y las actividades de aprendizaje fueron dispuestos en libros digitales, 

organizados por asignaturas. Las actividades fueron creadas a través de aplicaciones como Educa 

play, genially, ensopados, mobbyt, jigsawplanet. También se han incrustado otras actividades 

encontradas en la web previamente seleccionadas de acuerdo a los propósitos del curso. 

Las secciones que conforman el curso se describen a continuación: 

Primera sección (Biotic2022).  Es el espacio para la bienvenida al aula y la presentación de la 

propuesta (ver figura 8 y 9), en esta parte se dan algunas orientaciones a los estudiantes por 

medio de un avatar.  En esta parte se creó también un recurso para la comunicación entre 

docentes y estudiantes.  

Figura 8. 

 Entorno del curso virtual ¨BIOTIC 2022¨ 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 
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Figura 9. 

 Bienvenida al aula por un avatar. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Segunda sección. (Fortaleciendo mi capacidad Atencional). En esta parte se brindan 

actividades interactivas para fortalecer la capacidad atencional.  Estos recursos contienen juegos 

de memoria, laberintos, sopas de letras, crucigramas, entre otros. (ver figura 10 y 11) 

 

Figura 10 

 Imagen de sección dedicada a las actividades que fortalecen la capacidad atencional. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 
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Figura 11. 

Actividades interactivas. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Tercera sección. (Ecosistema de Aprendizajes – Mis cartillas). Aquí se presentó los 

contenidos y actividades de aprendizaje organizados en libros digitales por asignaturas 

(matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, ciencias naturales e informática). Las cartillas se 

diferencian entre sí por el color. (ver figura 12,13 y 14) 

Figura 12. 

Imagen sección ecosistemas de aprendizaje. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 
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Figura 13. 

Cartillas interactivas de aprendizajes. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Figura 14. 

Portada de presentación cartillas digitales. 

 

Cuarta sección. (Comparto mis opiniones). En esta sección los estudiantes participan en 

foros respondiendo y dando su opinión referente a algún tema. (ver figura 15) 
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Figura 15:  

Imagen de sección de participación de los estudiantes. 

 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Quinta sección. (Evaluando Ando).  En esta parte se evalúan los aprendizajes de los 

estudiantes. (ver figura 16) 

Figura 16. 

Imagen sección evaluativa de aprendizajes. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 
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III Fase: Implementación 

Esta fase está relacionada con el tercer objetivo (ver figura 17), el cual corresponde a la 

implementación de las estrategias y actividades propuestas para el fortalecimiento de la 

capacidad atencional de los estudiantes.  

Figura 17. 

 Diseño de relaciones entre objetivos específicos, conceptos clave, categorías, subcategorías, 

indicadores e instrumentos. Utilizadas en el objetivo específico 3. 

Objetivos 

Específicos  

Conceptos clave 

problema 

(autores) 

Categorías o 

variables de 

los conceptos 

Subcategorías o 

subvariables 

Indicadores  Instrumentos  TIC diseñados 

Implementar las 

estrategias y actividades 

que se desarrollarán en 

el AVA con los 

estudiantes.  

Implementación 

de estrategias 

Recursos 

educativos 

digitales 

Abiertos. 

 

Gamificación 

Uso de recursos 

educativos 

digitales en las 

prácticas 

pedagógicas. 

 

 

 

Herramientas de 

gamificación. 

 

Aplicación de 

recursos 

educativos en 

un Ambiente 

Virtual de 

Aprendizaje. 

 

La ejecución de esta fase inicia con la vinculación de los estudiantes al aula virtual a 

través de su usuario y contraseña personal, en donde se realizó un curso virtual titulado 

“BIOTIC” que fue diseñado como un proyecto de aula interdisciplinario con el fin de mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  A este recurso el estudiante accede desde su casa, en 

cualquier momento, a los contenidos y actividades interactivas en cada una de las áreas: 

matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales e informática, todas las veces que 

desee, ya sea para adquirir conocimientos nuevos o para reforzar y/o retroalimentar los 

conocimientos adquiridos, igualmente puede acceder de manera presencial en el aula de clase 

siguiendo las orientaciones del docente. 
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Para dinamizar la propuesta de intervención se estableció un cronograma de actividades, 

en primera instancia se socializó el proyecto a estudiantes y padres de familia, para hacer un 

registro de los recursos con los que cuenta cada estudiante y el acceso que tienen al internet, 

luego se procede a hacer la presentación del ambiente virtual de aprendizaje, los recursos y las 

herramientas digitales con que cuenta el curso, así mismo brindar las orientaciones pedagógicas 

para el desarrollo de cada una de las actividades en el ambiente virtual de aprendizaje.   

A continuación, se presentan algunas evidencias de actividades interactivas diseñadas con 

herramientas Tic que tienen como finalidad mejorar los procesos atencionales. Estas pueden 

desarrollarse en el aula de clase o en casa con el acompañamiento de su familia. 

 

Concéntrese 

Es un juego que desarrolla la capacidad de atención, ejercita la memoria y permite el 

desarrollo de estrategias memorísticas, en la segunda sesión del curso BIOTIC titulada 

fortaleciendo mi capacidad atencional se implementó esta actividad con imágenes de seres 

bióticos y abióticos organizadas en tarjetas relacionadas con el tema de los ecosistemas que se 

aborda en el área de ciencias naturales. El estudiante da click sobre una para que esta gire 

descubriendo la imagen, luego tendrá que buscar su correspondiente pareja dando click sobre 

otra tarjeta. Termina el juego cuando haya descubierto todas las parejas. (ver figura 18) 
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Figura 18. 

Imagen de recursos educativos digitales. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

 

Laberinto Matemático 

Es un juego que fortalece la atención, funciona como rompecabeza mental, para esta 

actividad los estudiantes deben resolver la operación matemática y encontrar la ruta desde 

el principio hasta el final, para ello tendrán que ir sorteando caminos sin salida. (ver figura 

19 y 20) 
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Figura 19. 

Imagen de recursos educativos digitales. 

   

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Vídeo Cuentos Y Audio Libros 

 Es una buena fuente para aprender no solo a leer sino a comprender lo que se 

está leyendo, este tipo de recursos contribuyen con el fortalecimiento de la memoria 

inmediata y auditiva, teniendo en cuenta que la imagen atrae y el sonido hace que se 

fortalezcan los procesos de comprensión lectora literal en los estudiantes. Estos 

recursos educativos interdisciplinares se dispusieron en una cartilla digital como 

segunda actividad inicial de motivación.  
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Figura 20. 

Imagen de recursos educativos digitales. 

  

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Sopas De Letras Y Crucigramas 

Este tipo de recursos facilitan el aprendizaje, mejoran la memoria visual, la atención y la 

concentración ya que estimulan diferentes funciones cerebrales y habilidades cognitivas. Estos 

recursos se implementaron en la tercera sección titulada ecosistemas de aprendizaje, en este 

espacio del curso virtual se integran los recursos mencionados con las temáticas y actividades 

que se abordan en el aula de clases durante la jornada escolar. (ver figura 21) 
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Figura 21. 

Imagen de recursos educativos digitales.  

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Fase IV: Reflexión Y Evaluación.  

Esta fase está relacionada con el cuatro objetivo de la investigación que corresponde a la 

valoración de resultados. (ver figura 22)  

Figura 22. 

 Diseño de relaciones entre objetivos específicos, conceptos clave, categorías, subcategorías, 

indicadores, instrumentos y TIC. Utilizadas en el objetivo específico 4. 

Objetivos 

Específicos  

Conceptos clave 

problema 

(autores) 

Categorías o 

variables de 

los conceptos 

Subcategorías o 

subvariables 

Indicadores  Instrumentos  TIC diseñados 

Valorar el impacto de 

los resultados obtenidos 

en la implementación de 

un AVA para el 

mejoramiento de la 

capacidad atencional. 

Impacto de las 

TIC en el 

mejoramiento 

de la capacidad 

atencional. 

Evaluación  

 

Evaluación 

formativa. 

 

Evaluación de 

resultados. 

Mejoramiento 

del desempeño 

académico y 

disciplinario de 

los estudiantes. 

Cuestionario de 

evaluación del 

aprendizaje. 

 

Recursos 

educativos 

digitales. 
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De acuerdo con lo expresado por Leyva (2010), quien concibe la evaluación como un 

proceso planificado que se realiza en forma sistemática, orientado a la toma de decisiones y a 

la mejora continua, este proceso fue permanente durante el proceso investigativo.  En la 

medida en que se fueron presentando falencias en cada fase de la investigación, éstas fueron 

corregidas a tiempo por el equipo investigador. 

Respecto a la valoración final de los resultados obtenidos una vez ejecutada la 

propuesta de intervención se tuvo en cuenta, en primer lugar, los resultados obtenidos en la 

fase diagnóstica, la cual evidenció un bajo nivel de atención en los estudiantes.   

Por otro lado, durante la realización de actividades, en el aula virtual se pudo apreciar, 

mediante la observación, que los estudiantes mostraban una mejor actitud en la realización de 

sus actividades, estuvieron más atentos a las instrucciones y su participación aumentó en 

comparación a los tiempos previos a la intervención. 
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Capítulo 5: Análisis, Conclusiones Y Recomendaciones 

El análisis cualitativo es definido por Amezcua y Gálvez (2002) como “un proceso 

dinámico y creativo que se alimenta, fundamentalmente, de la experiencia directa de los 

investigadores en los escenarios estudiados” (p.9).   

Por otro lado (Schettini y Cortazzo, 2015, p.14) conciben el análisis de datos cualitativos 

como el “descubrir lo profundo de lo dicho, de lo no dicho, de lo expresado, de lo gestual, es 

encontrar sentido a los materiales provenientes de las más diversas fuentes; vivencias obtenidas 

por el investigador” a lo largo de la investigación. 

De acuerdo con lo anterior y considerando que la presente investigación es de tipo 

cualitativo, se presenta a continuación el análisis de información de manera descriptiva para cada 

una de las fases que intervinieron en el proceso de investigación. Igualmente, posterior al análisis 

realizado se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

Análisis De La Fase De Diagnostico 

Esta fase está relacionada con el primer objetivo, en la cual se determinó el nivel 

atencional de los estudiantes de grado cuarto. (ver figura 23) 

De acuerdo con Londoño (2009) “La atención es un proceso psicológico básico e 

indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad, basado en un 

complejo sistema neuronal que se encarga del control de la actividad mental de un organismo” 

(p.1).   

Este proceso es de extrema importancia para el aprendizaje desde los primeros años de 

vida.  La detección temprana del déficit atencional facilita los procesos cognitivos en las 

diferentes etapas en la formación académica de toda persona 
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Figura 23. 

Análisis, Conclusiones y recomendaciones 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

 

Además del análisis de los resultados de las pruebas externas, se hizo necesario 

determinar el nivel atencional de los estudiantes, a través de un test psicométrico, el cual fue 

aplicado por la psicóloga de la institución Viviana Ramos en entrevista personalizada a los 33 

estudiantes que conforman la muestra de estudio.  Con la información obtenida se logró 

identificar en qué nivel y tipos de atención se encuentran los estudiantes. 

A continuación, se presenta el informe detallado arrojado por la prueba practicada. 
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Muestra: 33 alumnos de grado cuarto de la Institución Educativa Escuela Normal Superior 

Miguel de Cervantes Saavedra sede Antonia Santos con edades entre los 8 a 10 años 

aproximadamente. 

Instrumentos De Evaluación Observación: 

Prueba Neuropsicológica: TEST ABC de Lorenzo Filho Atención y memoria. 

Resultados por pruebas. (ver tabla 2) 

• Orientación  

• Atención y concentración  

• Memoria de trabajo 

• Codificación  

• Evocación 

Test 1 Reproducción de figuras  

Test 2 Evocación de objetos  

Test 3 Reproducción de movimientos  

Test 4 Evocación de palabras  

Tabla 2. 

Registro de puntajes según aplicación de test. 

TEST 
PUNT 

I II III IV 

 3 9 5 8 6 

2 8 13 7 9 

1 12 9 10 5 

0 4 6 8 13 

TOTAL  
ESTUDIANTES 33 33 33 33 

 

Puntuación total: Baja 
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Resultados Generales 

Los resultados se han obtenido a través de la escala de valoración que presenta el test 

propuesto por Lourenco Filho en el año 1925, el cual se sigue utilizando en la actualidad 

Vásquez (2005). 

Las escalas de valoración logran evidenciar que, aunque no son perfectas las 

puntuaciones, los resultados sugieren un fortalecimiento en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que permitan consolidar aprendizajes significativos.  

Durante la aplicación de la prueba se identificó las limitaciones, destrezas y necesidades 

del contexto de la muestra de estudiantes en donde aplican criterios establecidos que logran 

visibilizar la necesidad de realizar una propuesta que determinen el alcance de objetivos 

propuestos. 

Los evaluados presentan un bajo volumen de la percepción de la información a nivel 

verbal auditivo y visual, en la memoria verbal auditiva muestran desempeño bajo tanto en la 

codificación como en la evocación siendo una curva de aprendizaje ascendente y poco 

productiva para sus edades, hay presencia de errores de intrusión posterior a interferencia, pocas 

veces logran recuperar estímulos manteniéndose dentro del desempeño bajo en la memoria 

visual. (ver fig.24) 

Se registra una curva de memoria y atención plana y deficiente, el volumen de percepción 

de la información que ingresa por este canal es  bajo, presentan debilidad focal de los 

mecanismos de retención visual y retención audio verbal que impacta en la apropiación 

asimilación y adquisición de contenidos ilustrativos, que se presentan en estas modalidades; con 

respecto a la memoria de trabajo se encuentran en un desempeño bajo en la escala obteniendo  un 

rango percentil regular con debilidad para mantener manipular y organizar información para 
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operar con ella, lo que se relaciona con el desempeño en áreas que le implican mayor control y 

estabilidad mental para el seguimiento de las propuestas a un nivel de complejidad.(ver fig. 25) 

En atención y concentración los evaluados muestran un estado funcional en la atención 

sostenida y selectiva, logran inhibir estímulos visuales y auditivos que no corresponden. 

Permanecen en la actividad por largos periodos de tiempo logrando sobreponer la atención 

voluntaria.  

El nivel de productividad presenta baja agilidad y control mental lo cual impacta el 

desarrollo de tareas que requieren mayor estabilidad coordinación visomotora y alternancia entre 

estímulos. La habilidad para manipular y organizar información para el cumplimiento de 

objetivos de desempeño se relaciona con lo hallado en el índice de velocidad de procesamiento 

bajo. (ver fig. 26) 

Se evidencia un desempeño bajo en las tareas que requieren identificar imágenes en 

donde desmejora significativamente las funciones sobre completar objetos que se presentan 

fragmentados o en el establecimiento de relaciones espaciales entre los elementos que conforman 

el estímulo. Presentan debilidad en la formación de conceptos no verbales, organización y 

percepción visual coordinación visomotriz. La capacidad para el procesamiento simultáneo, 

razonamiento abstracto y formación de categoría conservan baja puntuación. (ver figura 27) 
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Figura 24.  

Resultados prueba I reproducción de figuras, test Filho. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Figura 25. 

Resultados prueba II evocación de objetos, test Filho. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 
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Figura 26. 

 Resultados prueba III reproducción de movimientos, test Filho. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Figura 27. 

Resultados prueba IV evocación de palabras, test Filho. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 
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Análisis De La Fase Del Diseño 

El análisis de la información en esta fase está relacionado con el segundo objetivo, el cual 

se llevó a cabo a partir de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico. (ver fig.28) 

Figura 28. 

 Análisis, Conclusiones y recomendaciones. 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

El punto de partida del análisis del diseño fue la elección de la modalidad y en 

concordancia con Barroso (2006) quien define la modalidad educativa como una forma de 

ofrecer un curso o programa incluyendo procedimientos administrativos, tiempo, espacio, 

recursos y estrategias de aprendizaje, el equipo investigador optó por elegir la modalidad B – 

Learning, la cual permite desarrollar procesos de aprendizajes en la presencialidad y fortalecerlos 

en el aula virtual.  
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Además, se tuvo en cuenta las opiniones de los estudiantes acerca de los intereses de 

aprendizaje, para el diseño de la estrategia pedagógica que captara la motivación, también se 

analizó la viabilidad del proyecto de intervención en cuanto al contexto, el acceso a internet, los 

recursos tecnológicos disponibles en la institución educativa y los recursos con los que contaban 

los estudiantes.  

A partir de toda esta información se organizó un proyecto de aula interdisciplinar que 

aportara un conocimiento holístico y completo, mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje 

en las distintas áreas y contribuyera con el fortalecimiento de la capacidad atencional en los 

estudiantes. Es así que teniendo en cuenta la información se procedió al diseño del curso virtual 

titulado BIOTIC organizado en cinco secciones y enriquecido con recursos educativos digitales 

en la plataforma educativa Mil aulas.  

Análisis De La Fase De Implementación 

El análisis de la información en esta fase está relacionado con el tercer objetivo de la 

investigación que correspondió a la implementación de la propuesta de intervención para 

fortalecer la capacidad atencional de los estudiantes de grado cuarto. (ver fig.29) 

En esta fase se ejecutaron las actividades diseñadas en la fase 2, a través de recursos 

educativos digitales, que según lo expresan Jiménez y Ortiz (2018), son aquellos materiales en 

medios digitales que se usan con el propósito de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Así las cosas, se tuvo en cuenta para su elaboración las actividades cargadas de materiales 

audiovisuales acorde a la problemática de estudio. 
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Figura 29. 

Análisis, Conclusiones y recomendaciones. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Una vez implementada la estrategia didáctica, Se observó un alto grado de interés por 

parte de los estudiantes en el desarrollo de actividades. No obstante, se presentaron algunos casos 

de estudiantes que por fallas en la conectividad o por falta de dispositivos en su hogar no 

pudieron realizar las actividades de manera efectiva desde casa.  

Por otro lado, durante el trabajo en el aula se evidencia que, desde la implementación del 

curso, los estudiantes han logrado fortalecer sus habilidades comunicativas, son más 

participativos, su capacidad de receptividad y atención han aumentado positivamente, mostrando 

mejores desempeños en un ambiente de aula agradable y colaborativo. (ver fig. 30) 
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Figura 30. 

Imágenes realización de actividades interactivas en el salón de clases. 

 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

 

Análisis De La Fase De Evaluación  

Corresponde en esta fase el análisis de la información relacionada con el cuarto objetivo. 

(ver fig.31) 

De acuerdo con lo expresado por Leyva (2010) quien concibe la evaluación como un 

proceso planificado que se realiza en forma sistemática, el cual es orientado a la toma de 

decisiones y a la mejora continua, los resultados obtenidos en cada fase fueron tomados en 

cuenta para realizar los ajustes pertinentes para el mejoramiento antes, durante y después de la 

implementación del recurso educativo digital abierto como estrategia didáctica.  
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Figura 31. 

 Análisis, Conclusiones y recomendaciones. 

Fuente: Arévalo y Murillo (2022) MRED, Universidad de Cartagena. 

Con relación a la valoración de los resultados obtenidos en la implementación del AVA, 

se puede considerar que generó resultados positivos en los estudiantes y sus familias, debido a la 

articulación de las TIC en los procesos de aprendizaje, además el hecho de trabajar por proyectos 

de aula de acuerdo a los intereses de los estudiantes generó motivación, fortaleció la capacidad 

atencional, el cual era el propósito principal del proyecto de investigación abriendo camino hacia 

la flexibilización del currículo a través de la intervención de las tecnologías en los procesos 

educativos.  
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Conclusiones. 

Tal como señala Villarroig y Muiños (2018), “La atención es aquel proceso cognitivo que 

pone en funcionamiento una serie de procedimientos que permite que las personas estemos 

atentas a aquella información que recibimos” (p.2). De ahí que para el desarrollo del proyecto de 

intervención se tomara como eje articulador de procesos el fortalecimiento de la capacidad 

atencional de los estudiantes de grado cuarto de la I.E. Escuela Normal Superior Miguel de 

Cervantes Saavedra del municipio de Guacarí, departamento del Valle del Cauca, el cual incidió 

en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje en las prácticas de aula y en los desempeños 

de los educandos dependiendo en gran medida de la actualización de los conocimientos 

disciplinarios, profesionales, académicos y científicos del docente para adaptarlas al contexto y a 

las particularidades de los estudiantes a través de estrategias innovadoras.  

Garcés et al. (2015) afirma que “En la actualidad los debates sobre transformación 

pedagógica incluyen necesaria e inevitablemente el papel de las TIC, de miras a mejorar o 

fortalecer las dinámicas pedagógicas dentro y fuera del aula”. De hecho, las tecnologías de la 

información y comunicación TIC fueron fundamentales en la transformación de las prácticas 

pedagógicas, durante el proceso de investigación e implementación de la propuesta de 

intervención, brindando múltiples opciones para el mejoramiento de la calidad educativa. 

 Por otra parte, la creación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje, enriquecido con 

recursos educativos digitales favorece el aprendizaje de los estudiantes de básica primaria que 

participaron de esta experiencia significativa, que por ser innovadora y creativa logró despertar el 

interés y motivación en la realización de actividades, como lo expresan Contreras y Garcés 

(2018) “Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje son entendidos como los espacios o entornos 
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que favorecen el aprendizaje de los alumnos, con apoyo en la tecnología, mediante la cual se 

genera una interactuación entre los discentes y el docente” (p.1). 

Finalmente se concluye  a través de los resultados generados que la implementación de la 

propuesta de intervención en la modalidad b- learning produce efectos muy positivos desde el 

punto de vista de la participación activa, el desarrollo de habilidades tecnológicas, el aprendizaje 

autónomo que adquirieron los estudiantes en la búsqueda de información, el aprendizaje 

colaborativo, y la organización curricular por parte del docente, porque fomentan y potencian las 

competencias en cada una de las dimensiones del ser humano. 

 

Recomendaciones 

Habiéndose culminado la presente investigación, después de haber analizado los 

resultados de la implementación de la propuesta de intervención y considerando que la capacidad 

atencional es imprescindible en los procesos de enseñanza y aprendizaje para que niñas y niños 

puedan lograr altos niveles de desempeño, las autoras de este trabajo recomiendan lo siguiente: 

Propiciar la incorporación de las TIC en el Sistema Educativo para contribuir de forma 

directa en la mejora de la cobertura con calidad, ya que éstas “ayudan, mediante la interacción 

entre estudiantes y docentes, a fortalecer el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento”. 

(Contreras y Garcés, 2019, p.3) 

 De acuerdo con el artículo 9 de la Ley General de Educación, los docentes deben 

implementar estrategias, desde un enfoque tecnológico que permita tener en cuenta la diversidad 

de los estudiantes debido a la flexibilidad que sugiere en los objetivos, métodos, materiales y 

evaluación, permitiendo a su vez disminuir o eliminar las barreras para el aprendizaje, es decir, 
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facilitar el acceso al aprendizaje. Teniendo en cuenta los principios del artículo, el docente debe 

ofrecer diversas maneras de implementar y desarrollar el conocimiento. 

Además, se debe garantizar que los contenidos sean acordes a sus competencias y 

prioridades, logrando que los estudiantes sean competitivos, este proceso se realiza con el 

acompañamiento de la familia como eje central de los procesos de aprendizaje, donde el 

aprendizaje se vuelve cooperativo e interactivo entre tres agentes: familia, escuela y 

estudiante,  en el decreto 1078 de 2015 está dando respuesta al proceso de condición 

tecnológicas, debido a que orienta  acciones que desarrollan acceso, accesibilidad en el avance de 

las actividades garantizando la educación para todos los niños y niñas. 

De acuerdo a lo anterior la importancia de los componentes tecnológicos, en la formación 

de los estudiantes en el proceso desarrollado y adelantado por la Institución Educativa de 

acuerdo con las dificultades presentadas por estudiantes, las cuales nos ayudaran a ajustar los 

contenidos y actividades para desarrollar las competencias básicas de los estudiantes 

garantizándoles la accesibilidad y el acceso cognitivo en las diferentes áreas.  

Otras recomendaciones importantes a tener en cuenta son: implementar programas de 

capacitación continua para los docentes hacia el uso de recursos educativos digitales, además de 

incentivar a los docentes en la apropiación de los recursos tecnológicos de la institución como 

estrategia de innovación en las prácticas de aula. 
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Anexos 

Subpruebas del Diagnóstico de Filho 

Análisis psicométrico de la prueba de diagnóstico de la madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura de Filho L.  

N° Subpruebas Función que evalúa  Descripción de la tarea 

I Reproducción de figuras. Coordinación visomotora Se muestra tres modelos 

de figuras, uno después de 

la otra, durante un minuto 

por cada una, y se solicita 

al niño que las copie en 

una hoja. 

 

II Evocación de figuras Memoria inmediata Se presenta al niño una 

lámina con 7 figuras 

(uvas, carro, cuchara, 

pantalón, llave, perro, 

mano) por 30 segundos, y 

después se le pide que 

indique qué cosas había 

allí 

III Reproducción de 

movimientos. 

Memoria motora El evaluador hace unos 

movimientos con la mano 

en el aire representando 

trazos, que el niño debe 

reproducir con lápiz y 

papel. 

IV Evocación de palabras. Memoria auditiva. Se dicen siete palabras al 

niño (árbol, silla piedra, O 

bien casa mesa, cartera) 

que luego debe repetir. 
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A1: instrucciones para la aplicación de los test ABC basada en la adaptación hecha por Abdías 

Calderón. 

 TEST 1: Reproducción De Figuras                                                    

 Material: Tres modelos de figuras. Lápiz y cronometro.   

Técnica: Tiempo de exposición de cada modelo, 1 minuto, mientras el niño lo dibuja.  

 Instrucción: "'toma este lápiz. Haz en este papel una figura igual a ésta (1 minuto).  

Muy bien; ahora haz otra igual a ésta (1 minuto). Ahora esta última (1 

minuto). Muy bien.  

Cada modelo se mantiene a la vista del niño, mientras éste realiza la tarea.    

   

Test 2: Evocación De Objetos  

Material: Lámina de figuras. Reloj.   

CONSIGNA: (Presentando el revés del cartón):  Del otro lado de este cartón hay unas figuras 

muy bonitas. Yo voy a dar vuelta el cartón y tú vas a mirar las figuras sin decir nada. Después 

que yo esconda las figuras, tú dirás los nombres de las cosas que viste. (Después de exponer el 
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cartón durante 30 segundos y de haberlo dado vuelta nuevamente, escondiendo las figuras): ¿Qué 

es lo que viste? (Si el niño fuese tímido, agréguese):  Di, ¿qué viste? ¿Qué más? . . . ¿qué más? . . 

. (Si el niño inicia la enumeración a la vista del cartón): Espera, dilos cuando yo te mande.   

OBSERVACIÓN:  Se toma nota de los nombres dichos por el niño. Ello, muchas veces, 

denunciará deficiencia de vocabulario, repetición automática o escaso control de la imaginación.    

 

 

TEST 3: Reproducción De Movimientos 

 Material: Lápiz.   

Técnica: El examinador se ubica del lado derecho del niño, apunta con, el dedo índice al frente, 

teniendo el brazo un poco doblado.   

CONSIGNA: Mira bien lo que mi dedo va a hacer aquí. (Reproduce en el aire la figura A.) Haz 

ahora con tu dedito lo que hice yo con mi dedo. Bien. Ahora, dibuja en este papel la figura que 

hiciste en el aire.   Después que el niño la haya dibujado: Ahora, otra Figura. Haz esto con tu 

dedo. (reproduce en el aire la figura B.)  Bien.  Ahora dibuja en el papel la figura que hiciste en 
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el aire. Después que el niño la haya dibujado. Ahora la última. Haz esto. (Reproduce: en el aire la 

figura C.) Muy bien. Ahora haz en el papel esa última figura que hiciste en el aire.        

 

TEST 4: Evocación De Palabras  

 CONSIGNA:  Voy a decir siete palabras.  Presta mucha atención, porque después tendrás que 

decirlas tú también. Escucha:  CAMISA     SUPERMERCADO          AGUA       CAMIÓN         

MUÑECA       PELOTA      PERRO    Repite ahora lo que yo te dije. (Si el niño se detuviese en 

la enumeración): Muy bien; ¿qué más?  OBSERVACIÓN: Pronúnciese con voz natural, sin 

cadencia ni énfasis. Anote las palabras que diga el niño, con sus errores eventuales.   

EVALUACIÓN DEL TEST ABC  

 TEST 1- Coordinación Visomotora Cuadrado perfecto, o dos lados apenas sensiblemente 

mayores, con todos los ángulos rectos; el rombo con los ángulos bien observados y la tercera 

figura reconocibles .......................................................................................3 puntos 

Cuadrado con dos ángulos rectos y demás figuras reconocibles. .............................2 puntos   

Las tres figuras imperfectas, pero desemejantes.............................................……...1 punto   

Las tres figuras (tentativas) iguales entre sí, o alguna figura Inventada……………0 punto 

TEST 2- Memoria inmediata.  Si nombra las 7 

figuras....................................................................................3 puntos Si nombra de 4 a 6 

figuras.................................................................................... 2 puntos Si nombra de 2 a 3 

figuras......................................................................................1 punto Si nombra 1 o 

ninguna.....................................................................................0 punto 
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TEST 3- Memoria Motora.   

La evaluación se hará por las figuras dibujadas y en la siguiente forma:  

Buena reproducción de las 3 figuras........................................................3 puntos   

Buena reproducción de 2 figuras y reproducción regular de una, o reproducción regular de las 

3..........................................................................................................2 puntos   

Mala reproducción de todas las figuras, pero pudiéndose diferenciar unas de otras o reproducción 

regular de dos e invertida de una ......................................1 punto   

Inversión de 2 figuras o de las 3; o reproducción idéntica para las 3.........0 punto 

TEST 4- Memoria Auditiva  Repetición de las 7 

palabras...........................................................................3 puntos  Repetición de 4 a 6 

palabras..........................................................................2 puntos  Repetición de 2 a 3 

palabras..........................................................................1 punto  Repetición de una sola palabra, 

ausencia de repetición o enumeración de una serie completamente 

distinta...........................................................................0 puntos 

 

T E S T   A.B.C 

(Dr. Lorenzo Filho) 

Fecha de aplicación: _____________________ 

Nombres y Apellidos del estudiante: __________________________________________ 

Fecha Nacimiento: ____________________ Edad Cronológica ______ Sexo______ 

Examinador _________________________________ Fecha De Examen __________ Grado: 

_________ I.E__________________________________ Municipio: ___________ 
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