
LA ATENCION Y CONCENTRACION  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL 

PREESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA RUA MEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C 

2016 

LA ATENCION Y CONCENTRACION  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL 

PREESCOLAR 



ADRIANA PATRICIA RUA MEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

ALCIDEZ MENDOZA CASTILLO 

LIC. MATEMATICAS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C 

2016 



 

Nota de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Jurado 

 

 

 

Jurado 

 

 

Jurado 

 

 

 

 

 

      CARTAGENA, 07/05/2016  

 

 



DEDICATORIA 

 

Primero que  todo darle gracias a Dios por permitirme terminar mis estudios por 

darme sabiduría y paciencia para realizar y culminar este trabajo. 

Este proyecto se lo dedico a mis hijos Jesús Adrián y Jaider Andrés pensando en 

su niñez, en que todos los días me dan esa fuerza para seguir y luchar por cada 

meta que me propongo.  A mi esposo Jaider Camargo que siempre me animo para 

seguir estudiando, a mi madre quien desde niña me guio por el camino de la 

educación  y me decía que yo tenía que ser profesional, a mi padre y hermanos que 

siempre estuvieron hay para decirme tu puedes y eres capaz, a mis maestros que 

me enseñaron y me llenaron de conocimientos que ahora tengo que ponerlos en 

práctica, a mi asesor que siempre estuvo aquí guiándome para poder realizar este 

proyecto, a mis suegros, cuñados, sobrinos, a todos gracias por todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a todas aquellas personas que colaboraron con la elaboración de este 

proyecto para que se llevara a cabo en su totalidad. 

Lic. Pedro Meriño. 

Lic. Alcides Mendoza. 

Hogar de Bienestar Carita de Ángel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

 

0. INTRODUCCIÓN 

1. OBJETIVOS            

1.1. GENERALES  

1.2. ESPECIFICOS          

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.3. SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMA   

3. JUSTIFICACIÓN          

4. MARCO DE REFERENCIA         

4.1. MARCO TEÓRICO         

4.2. MARCO CONCEPTUAL        

4.3. MARCO ESPACIAL         

4.4. MARCO TEMPORAL         

4.5. MARCO LEGAL  

5. DISEÑO METODOLÓGICO         

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN         

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN        

5.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.3.1. FUENTES PRIMARIAS 

5.3.2. FUENTES SECUNDARIAS 

5.4. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS    

6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

6.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS COMPETENCIAS 

RECOMENDACIONES 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

La primera infancia es la  etapa donde los niños aprenden, es pilar de  todo su 

desarrollo, es por  esto los adultos debemos inculcar en los niños ejemplos de 

lectura de cuentos y hacerles preguntas para desarrollar el pensamiento y memoria 

con, esto nos damos cuenta que tan pendiente están al cuento, jugar con ellos 

armando rompecabezas, para desarrollar  la atención y concentración  de los niños, 

en esta etapa tan especial del niño debemos aplicar estrategias de enseñanza por 

medio del juego, armar y desarmar rompecabezas, incentivar lo que les gusta hacer, 

si le gusta pintar, la música, bailar, cantar, algún deporte especifico, etc., también, 

enseñarle buenos modales, hábitos y costumbres, hay que tener presente, las 

personas se hacen, y no nacen  con las actitudes, que hay que enséñales y 

desarrollárselas a través de su crecimiento y en los ambientes de aprendizaje, 

competencias que les  harán ser excelentes personas y profesionales, para así tener 

en el futuro personas de bien, que de igual manera transmitirán esos valores y   

costumbre de generación en generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer  estrategias  lúdicas y talleres de motivación, atención y concentración 

de los niños y niñas en las actividades de aprendizaje. 

 

1.2  OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Identificar los factores generadores de la falta  atención y concentración 

de los niños y niñas, del hogar carita de Ángel. 

 Identificar en la docente las estrategias que utiliza en los niños y niñas  

para despertar la atención y concentración. 

 Examinar el contexto familiar y escolar  en el cual los niños y niñas se 

relacionan. 

 Proponer estrategias pedagógicas, que se pueden aplicar en el aula para  

Mejorar la atención y concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. LA ATENCION Y CONCENRACION  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL 

PREESCOLAR 

 

  

2.1  Planteamiento del Problema 

 

Actualmente dentro de los ambientes escolares se presenta desatención en algunos 

niños y niñas de preescolar.  

Se ha observado que los niños que están concentrados aprenden más rápido, su 

desarrollo es evidente en su aprendizaje, mientras que los niños que no están 

atentos a la clase, su desarrollo cognitivo es deficiente, esto les causaría un gran 

atraso en la ejecución de los procesos educativos, colocándolos en una posición 

desventajosa frente a los niños que si se concentran, generando una situación de 

inconformismo frente a los padres quienes manifiestan que la educadora no tiene 

una didáctica adecuada para la presentación de las clases, de igual manera el padre 

debe ser partícipe del proceso de educación de sus hijos lo cual no se está 

haciendo, constituyéndose en otro factor que influye en el proceso educativo. 

En el futuro esta falta de atención les repercutirá en la sociedad, en la consecución 

de su proyecto vida, exclusión en los ambiente de formación durante las actividades 

grupales, afectándolos emocional e intelectualmente. 

Para que esta situación no se presente, se deben tomar acciones inmediatas para 

que el alumno mejores su proceso de aprendizaje,  con técnicas de aprendizaje 

moderno, activo, que permitan la concentración. 

 

 

 

2.2   Formulación del problema 

 

¿Cómo lograr la atención y concentración  de los niños y niñas en el nivel de 

preescolar? 



2.3 Sistematización del problema 

¿Cómo motivar a los niños y niñas para que  estén atentos a las explicaciones 

del profesor? 

¿Cuál es la incidencia, si los niños y niñas no están entusiasmados en un 

ambiente de aprendizaje? 

¿Que se pude hacer para que los niños y niñas aprendan más eficazmente los 

primeros conocimientos, que son esenciales es su formación? 

¿De qué forma afecta la falta de atención a las niñas y niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Para que los niños y niñas puedan tener una adecuada educación, la  atención 

dentro de los ambientes de aprendizaje es fundamental, constituyéndose en el 

factor clave para un mejor futuro, dentro de la sociedad, y se conviertan en actores 

de cambio en su entorno familiar, cultural, económico, social y educativo, la 

educación como parte fundamental de crecimiento y desarrollo de su personalidad, 

que lo harán tener competencias esenciales, hoy en día donde la sociedad actual 

está llena de cambios tecnológicos muy rápidos, que demanda un gran nivel 

educativo superior, a los que tenían las generaciones pasadas, con la globalización 

de los mercados, el internet y la necesidad de saber más de un idioma, es  necesario 

que los estudiantes desde sus inicios en preescolar desarrollen bien su capacidad 

intelectual y de concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1  Marco Teórico 

 

Comenzaremos hablando del método Montessori que consiste en un lugar 

preparado, el cual hace referencia a un lugar estético, donde el niño y niña  que 

entre en este aula, se motive por aprender, por concentrarse ya que en este aula 

hay elementos necesarios para  comprometerse en un trabajo interesante, elegido, 

libre, por los niños y niñas. 

El ambiente Montessori propicia prolongados periodos de concentración, por lo cual 

el niño no debe ser interrumpido, además este lugar da la libertad, se desarrolla por 

límites que les permite a los niños convivir en sociedad en el aula. 

En esta aula se trabaja con materiales concretos,  se le brinda al niño herramientas 

para explorar  el mundo y desarrolle habilidades cognitivas, ya que este material 

está diseñado para que los niños y niñas reconozcan el error y pueda enmendarlo, 

y de esta manera el niño o niña se haga responsable de su aprendizaje, o del 

aprendizaje autónomo. 

En este proceso el adulto es un observador o un guía, ya que estimula al niño y niña 

en todos los esfuerzos.  En todo caso le permite al niño pensar por sí solo y de esta 

manera lo ayuda a desarrollar confianza y disciplina. 

Según Montessori  “todo educador debe seguir al niño” dejar que el niño o niña 

explore, busque, que es lo que desea hacer, con que quiere trabajar o con quienes 

quiere trabajar, así podemos descubrir cuáles son sus necesidades, de esta manera 

le construiremos un ambiente favorable  en lo físico, mental y espiritual, porque 

conocemos y damos respuestas a las necesidades de los niños y niñas. El 

desarrollo del niño o niña surge de la necesidad que  deben ser excelentes seres 

humanos. 

 



También la doctora Clotilde Guillen de Rezano, que supo cómo integrar la didáctica 

con los procesos de enseñanza y aprendizaje con los cual utilizo la metodología 

intuitiva en el contexto  lectivo de la nueva escuela.  La doctora Rezano  implemento 

unos momentos,  los cuales constituyen un soporte de gran importancia como lo es 

la motivación inicial,  que consiste un cierto modo con la preparación espiritual. 

  

         

4.2 Marco Conceptual  

 

La Concentración Mental es un proceso psíquico que se realiza por medio del 

razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la mente 

sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o pensando en realizar 

en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que 

puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su atención. 

 

La Atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la 

psicología, la atención no es un concepto  único, sino el nombre atribuido a una 

variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de dos maneras 

distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como una cualidad de la 

percepción  hace referencia a la función de la atención como filtro de los estímulos 

ambientales, decidiendo cuáles son los síntomas más relevantes y dándoles 

prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, 

para un procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es 

entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos; desde 

el aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. 

En muchos casos actúa de manera inconsciente iniciado en el hemisferio 

cerebral  izquierdo y es mantenida en el hemisferio derecho. El estar atento "Poner 

atención" o "prestar atención"  tampoco es un comportamiento único del ser 

humano. 



El Aprendizaje 

 

Se define como: el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al 

crecimiento o al estado temporal del organismo como la fatiga o bajo el efecto de 

las drogas. 

Ernest Hilgard También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio 

conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho 

cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental 

es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia  

ej., observando a otras personas. 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al 

referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de 

que el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991). En palabras de Schmeck (1988  

 El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos pensando, y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo 

similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, 

que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos. 

 

 

 



El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, 

aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, cuando aprendemos 

nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje 

requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio 

es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 

personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto; la comunicación es parte elemental del aprendizaje. 

 

 El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos. De esta 

forma, las personas aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que 

sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en el 

cambio conductual en función del entorno dado. De modo que, a través de la 

continua adquisición de conocimiento la especie humana ha logrado hasta cierto 

punto el poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por la 

realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al aprendizaje en 

general tiene que ver con la realidad que determina el lenguaje, y por lo tanto al 

sujeto que utiliza el lenguaje. 

Dentro del Aprendizaje Humano, pueden aparecer trastornos y dificultades en el 

lenguaje hablado o la lectoescritura, en la coordinación, autocontrol, la atención o el 

cálculo. Estos afectan la capacidad para interpretar lo que se ve o escucha, o para 

integrar dicha información desde diferentes partes del cerebro, estas limitaciones se 

pueden manifestar de muchas maneras diferentes. 



Los trastornos de aprendizaje pueden mantenerse a lo largo de la vida y pueden 

afectar diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, la vida familiar, 

las amistades y los juegos. 

Para lograr la disminución de estos trastornos, existen estrategias de aprendizaje, 

que son un conjunto de actividades y técnicas planificadas que facilitan la 

adquisición, almacenamiento y uso de la información. Dichas estrategias se 

clasifican de acuerdo con el objetivo que persiguen, existen primarias y de apoyo. 

Las estrategias primarias, se aplican directamente al contenido por aprender y son: 

A) Parafraseo. Explicación de un contenido mediante palabras propias.  

B) Categorización. Organizar categorías con la información. 

 C) Redes conceptuales. Permiten organizar información por medio de diagramas,  

D) Imaginería. La información es presentada mentalmente con imágenes. 

Las estrategias de apoyo, se utilizan para crear y mantener un ambiente que 

favorezca el aprendizaje. Entre ellas están:  

A) Planeación. Como su nombre lo indica, se deberán planificar las situaciones y 

los momentos para aprender, y B) Monitoreo. En ella se debe desarrollar la 

capacidad de auto examinarse y auto guiarse durante la tarea, conocer su propio 

estilo de aprendizaje (viendo, oyendo, escribiendo, haciendo o hablando). 

 

Inicios del Aprendizaje 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo 

de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio ambiente. 

El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las 

plantas y los animales de los cuales se podía dar alimento y abrigo, explorar las 

áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su vivienda. En un 

sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los 

siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a 

dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo 

entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y 

correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química 



y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se había 

ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e investigaciones 

sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas materias. 

 

 

Bases Neurofisiológicas del Aprendizaje 

Debido a que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el 

desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más disponible 

para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en el momento del parto, 

el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos, pero sus neuronas no dejan 

de multiplicarse durante los primeros tres años. Precisamente durante este proceso 

de expansión es cuando se da la máxima receptividad, y todos los datos que llegan 

a él se clasifican y archivan de modo que siempre estén disponibles. En esto 

consiste el aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos recursos que 

sirven como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

No se conoce demasiado sobre las bases neurofisiológicas del aprendizaje, sin 

embargo, se tienen algunos indicios importantes de que éste está relacionado con 

la modificación de las conexiones sinápticas. En concreto comúnmente se admite 

como hipótesis que:  El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono 

de las conexiones sinápticas entre neuronas. 

 El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión sináptica 

depende sólo de las actividad (potencial eléctrico) de las neurona pre 

sináptica y de la neurona pos sináptica. 

 La modificación de las sinapsis es un proceso relativamente lento comparado 

con los tiempos típicos de los cambios en los potenciales eléctricos que 

sirven de señal entre las neuronas. 

 Si la neurona pre sináptica o la neurona pos sináptica (o ambas) están 

inactivas, entonces la única modificación sináptica existente consiste en el 

deterioro o decaimiento potencial de la sinapsis, que es responsable del 

olvido. 



Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 

en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 

solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando así 

variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción compleja y 

continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-témporo-occipital) y el 

sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de 

lenguaje y homúnculo motor entre otras. Nos damos cuenta que el aprendizaje se 

da cuando observamos que hay un verdadero cambio de conducta. 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que involucre la 

realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente la cual las 

estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para darle sentido y 

en consecuencia las habilidades práxicas no le permitan actuar de manera 

adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una serie de 

operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la 

información recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, 

generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por saber qué 

pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia o necesidad de 

un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. En 



adición, la interacción entre la genética y la crianza es de gran importancia para el 

desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en 

juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla 

con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de percepción, memoria, 

análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía entre otros, procesos 

que dan lugar a la asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del 

uso de operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el 

aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un número mayor de sinapsis entre las 

neuronas, para almacenar estos datos en la memoria de corto plazo (Feldman, 

2005). El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un impulso 

nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula el segundo, y así 

sucesivamente para lograr almacenar la información y/o dato. Seguidamente, y a 

partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios hipotéticos o 

experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones prácticas de estas 

nuevas estructuras mentales, dando lugar a un desempeño manifiesto en la 

comunicación o en el comportamiento con respecto a lo recién asimilado. Es allí 

donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la 

realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera 

diferente y adaptativa frente a esta. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de 

ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 

mencionados. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En 

síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las 

estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a 

ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 

 

 

 



Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. También intervienen otros factores, que 

están relacionados con los anteriores, como la maduración psicológica, la 

dificultad material, la actitud activa y la distribución del tiempo para aprender 

y las llamadas Teorías de la Motivación del Aprendizaje (teorías del 

aprendizaje. 

 

       

4.3 Marco Espacial. 

El sitio de la investigación fue la dirección carrera 15 N 17-33 barrio Villa Nery en 

el municipio de Palmar de Varela departamento del Atlántico. 

        

4.4 Marco Temporal 

Esta investigación se realizó durante 6 meses 



4.5 Marco Legal  

 

RESOLUCIÓN 2859 DE 2013 
(Abril 24) 
Diario Oficial No. 48.790 de 14 de mayo de 2013 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF 
Por la cual se modifica la Resolución No. 1616 de 2006 y se reglamenta la 
estructura del ICBF en el Nivel Regional y Zonal.  
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas 

en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 987 de 2012 y 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 

administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y 

desconcentración de funciones. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 54 de Ley 489 de 1998 y en 

concordancia con el artículo 189 de la Constitución Política, la modificación de la 

estructura de los ministerios, departamentos administrativos, y demás entidades y 

organismos administrativos nacionales deben tener en cuenta entre otros principios 

y reglas, que las dependencias básicas de cada una de ellas se organicen 

observando la denominación y estructura que mejor convenga a la realización de 

su objeto y el ejercicio de sus funciones, identificando con claridad las dependencias 

principales, los órganos de asesoría y coordinación, y las relaciones de autoridad y 

jerarquía entre las que así lo exijan. 

Que la Resolución No. 2622 de 2003, por la cual se fijó la estructura del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia De la Fuente de Lleras (ICBF) en el nivel 

Regional y Municipal y se establecieron las funciones de sus diferentes 

dependencias, ha sido modificada por las Resoluciones Nos. 888 de 2004, 1696 de  

<sic> 2004, 2314 de 2005 y 567 de 2006 y subrogada en su totalidad por la 

Resolución No 1616 de 2006 

Que la Resolución No. 1616 de 2006 a su vez ha sido modificada por las 

Resoluciones Nos 2727 de 2007, 350 de 2008, 700 de 2008. 763 de 2010 y 1242 

de 2010. 

Que mediante el Decreto No. 4155 de 2011 y de conformidad con lo establecido en 

el inciso 2o del artículo 170 de la Ley 1448 de 2011, se transformó el establecimiento 

público Agenda Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
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en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, como organismo 

principal de la administración pública del Sector Administrativo de Inclusión Social y 

Reconciliación. 

Que mediante el Decreto No. 4156 de 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras - ICBF, fue adscrito al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social. 

Que mediante el Decreto No. 987 de 2012, se modificó la estructura del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia De la Fuente de Lleras y se determinó 

las fundones de sus dependencias, para lo cual se crearon nuevas dependencias y 

funciones con base en las nuevas políticas del Gobierno Nacional y 

responsabilidades asignadas a la Entidad, en materia de atención a la primera 

infancia, niñez, adolescencia, familias y comunidades del territorio nacional, así 

como de la población víctima de grupos armados al margen de la Ley, población 

adolescente en conflicto con la ley y en proceso de restablecimiento de derechos. 

Que el artículo 42 del Decreto 987 de 2012, mediante el cual se establecieron las 

funciones de las Direcciones Regionales, señala en el numeral noveno, la de 

Coordinar con las dependencias pertinentes y con la Oficina de Gestión Regional, 

las actividades que sean de su competencia, con el fin de articular y establecer 

relaciones técnicas específicas entre las Dependencias de la Dirección General las 

Regionales y los Centros Zonales Asimismo, todas las Dependencias de la 

Dirección general tienen la función de Coordinar con las Direcciones Regionales las 

actividades que sean de su competencia, en trabajo conjunto con la Oficina de 

Gestión Regional. 

Que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con lo establecido en los artículos 21 de la Ley 1150 de 2007, 9o de 

la Ley 489 de 1998 y 8.1.6 del Decreto 734 de 2012, los representantes legales de 

las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para 

celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones y actividades 

contractuales en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo 

o asesor o en sus equivalentes. 

Por lo anterior, el Director General del ICBF en el Numeral 1.2 del Manual de 

Contratación adoptado mediante Resolución 2690 de 2012, delegó “la ordenación 

del gasto y el ejercicio de la facultad de adelantar procesos de selección, adjudicar, 

celebrar, adicionar modificar, suspender, resolver, terminar, liquidar convenios y 

contratos a nombre del Instituto con personas públicas o privadas, y las funciones 

a las que se refiere el presente manual ( )” a los Directores Regionales, en 

consideración a unas cuantías determinadas, estableciendo también en casos en 

los cuales se superaran la mismas, la figura de la delegación especial. 
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Que la entidad en su Mapa Estratégico definió el Proyecto Estratégico Sistema de 

Gestión Integral, del Conocimiento y la Innovación y para desarrollarlo, ha definido 

la Estrategia Permanente de Innovación y Cambio Organizacional - EPICO, la cual 

tiene como componentes la adecuación institucional en dos fases, la primera en el 

nivel nacional, y la segunda en el nivel regional y zonal. La adecuación institucional 

de la fase I se adelantó y finalizó en el año 2012 y la Fase II se inició en el año 2012 

y actualmente se encuentra en curso, conforme a la aprobación del Comité Directivo 

mediante acta No. 95 con fecha 28 de febrero de 2013 

Que en virtud de lo anterior, y mientras finaliza el proceso de aprobación y 

oficialización de la Fase II, se hace necesario establecer una forma de operación 

transitoria en el nivel regional y zonal, de acuerdo a la nueva estructura del ICBF 

definida en el Decreto 987 de 2012, que le permita designar colaboradores al interior 

de cada uno de los Grupos Internos de las Direcciones Regionales como referentes 

de los temas de cada una de las Direcciones y Oficinas de la Dirección General del 

Instituto con el fin de que desarrollen las actividades conforme a las instrucciones y 

lineamientos de cada uno de ellos, en aras de articular y establecer relaciones 

técnicas en temas de procesos, procedimientos y actividades que se deben 

desarrollar para la correcta operación del ICBF en las Direcciones y Centros 

Zonales. 

Que en mérito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo 1o de la Resolución No. 1616 de 2006, 

el cual quedará así: 

Las funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia De la Fuente 

de Lleras - ICBF en el nivel departamental y en el Distrito Capital se cumplirán por 

medio de treinta y tres (33) Direcciones Regionales y en el nivel municipal, distrital 

y local por medio de doscientos seis (206) Centros Zonales, además, de otras 

unidades de atención que se creen en los territorios para la prestación de los 

servicios de protección integral del ICBF, como son los equipos o unidades de 

atención. Centros de Servicios Judiciales, o lugares destinados para la operación 

de las Defensorías de Familia con funciones en el Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos y Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el artículo 2o de la Resolución No 1616 de 2006, 

el cual quedará así: 

La estructura interna del ICBF, para el cumplimiento de sus funciones en el nivel 

departamental, estará conformada por las siguientes Direcciones Regionales: 
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Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Bogotá, Boyacá, Caldas, 

Casanare, Cauca. Caquetá. Cesar. Córdoba. Cundinamarca, Chocó, Huila, 

Guainía, Guajira, Guaviare. Magdalena. Meta, Nariño. Norte de Santander, 

Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle del 

Cauca, Vaupés y Vichada. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Modificar el artículo 3o de la Resolución No. 1616 de 2006, 

el cual quedará así: 

La Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá la 

siguiente estructura interna: 

1. Dirección Regional 

2 Grupo Jurídico 

3. Grupo Administrativo 

4. Grupo de Gestión Humana 

5 Grupo Financiero 

6. Grupo de Recaudo 

7 Grupo de Planeación y Sistemas 

8. Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición 

9 Grupo de Protección 

PARÁGRAFO. El Grupo de Prevención, creado mediante la Resolución No 763 de 

2010, se transforma en el Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición el cual 

tendrá un referente como enlace de las Direcciones de Primera Infancia, Niñez y 

Adolescencia, Nutrición y Familia y Comunidades. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Modificar el artículo 4o Y 5o de la Resolución No. 1616 de 

2006, el cual quedará así: 

Las Regionales Antioquia y Valle del Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar tendrán la siguiente estructura interna: 

1. Dirección Regional 

2 Grupo Jurídico  

3.  Grupo Administrativo 

4 Grupo Financiero 

5 Grupo de Planeación y Sistemas 

6 Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición 

7. Grupo de Protección 

Las Direcciones Regionales Atlántico, Bolívar, Córdoba. Cundinamarca. Arauca, 

Boyacá. Caldas. Caquetá Casanare. Cauca, Cesar. Chocó, Guajira, Huila, 

Magdalena Meta. Nariño Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San 

Andrés, Santander, Sucre y Tolima del ICBF tendrán la siguiente estructura interna. 
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1 Dirección Regional 

2 Grupo Jurídico 

3 Grupo Administrativo 

4 Grupo Financiero 

5 Grupo de Planeación y Sistemas 

6. Grupo de Asistencia Técnica 

PARÁGRAFO PRIMERO. El Grupo de Prevención, creado mediante la Resolución 

No. 763 de 2010, se transforma en el Grupo de Atención en Ciclos de Vida y 

Nutrición, el cual tendrá un referente como enlace de las Direcciones de Primera 

Infancia. Niñez y Adolescencia, Nutrición, y Familia y Comunidades. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Modificar el artículo 6o de la Resolución No. 1616 de 2006, el 

cual quedará así: 

Las Direcciones Regionales Amazonas, Guainía, Guaviare. Vaupés y Vichada del 

ICBF tendrán la siguiente estructura interna. 

1. Dirección Regional 

2. Grupo Gestión de Soporte 

3. Grupo de Asistencia Técnica 

 

ARTÍCULO SEXTO. Adicionar el artículo 7o de la Resolución No 1616 de 2006 y 

modificar el parágrafo 1 y 2, el cual quedará así: 

Las funciones del ICBF en el nivel Municipal. Distrital y Local se cumplirán mediante 

todos los Centros Zonales existentes, y también por los siguientes: 

DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS 

Nombre del Centro Zonal Municipio Sede 

1. Leticia Leticia 

DIRECCIÓN REGIONAL GUAINÍA 

Nombre del Centro Zonal Municipio Sede 

1 Inírida Puerto Inírida 

DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE 

Nombre del Centro Zonal Municipio Sede 

1 San José de Guaviare San José de Guaviare 

DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS 

Nombre del Centro Zonal Municipio Sede 

1. Mitú Mitú 

DIRECCIÓN REGIONAL VICHADA 
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Nombre del Centro Zonal Municipio Sede 

1. Puerto Carreño Puerto Carreño 

PARÁGRAFO PRIMERO. Modificar el parágrafo primero del artículo séptimo de la 

Resolución No. 1616 de 2006, el cual quedará así: 

El Director Regional, podrá establecer mediante Resolución el área de influencia de 

cada uno de los Centros Zonales de la Dirección Regional, para lo cual tendrá en 

cuenta el número de municipios del Departamento o el número de localidades, 

zonas, comunas o sectores, la facilidad de acceso y desplazamiento, la oferta de 

servicios de los programas de primera infancia, niñez y adolescencia, 

nutrición,  familia y comunidad, la demanda de los servicios de protección y del 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, las características 

socioculturales de los municipios, las dinámicas de ordenamiento territorial, la 

jurisdicción de familia y la racionalización y eficiencia en el servicio público de 

bienestar familiar Copia de la Resolución debe ser enviada a la Dirección de 

Servicios y Atención, quién informará a las demás Dependencias de la Dirección 

General. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Modificar el parágrafo segundo del artículo séptimo de 

la Resolución No. 1616 de 2006, el cual quedará así: 

Los Centros Zonales podrán atender la población, operación y supervisión de los 

programas de primera infancia, niñez y adolescencia, nutrición, familia y comunidad, 

y situaciones de emergencia de municipios, localidades, zonas, comunas o sectores 

o áreas de municipios pertenecientes a otro departamento, previa concertación 

entre los Directores de las Regionales involucradas. Los acuerdos en este sentido 

se presentarán a la Dirección de Servicios y Atención, la cual realizará la difusión 

de la información a las Dependencias de la Dirección General. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Modificar el artículo 8o y 9o de la Resolución No 1616 de 

2006, el cual quedará así: 

El Director Regional podrá solicitar a la Dirección General la apertura, el traslado 

o  el cierre, de Centros Zonales para lo cual deberá enviar el requerimiento 

debidamente justificado a la Dirección de Servicios y Atención, de acuerdo con la 

Guía Establecida para tal fin. En todos los casos los Centros Zonales deberán estar 

ubicados dentro de su zona de influencia y en zonas de fácil acceso y afluencia para 

la ciudadanía y comunidad en general. 

APERTURA 

Se entiende por apertura, la creación de un nuevo Centro Zonal en alguno de los 

municipios de influencia de las Regionales del ICBF, con el fin de dar comienzo al 

desarrollo de las actividades de protección integral de los niños, niñas y 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1616_2006.htm#7
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1616_2006.htm#7
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1616_2006.htm#8
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1616_2006.htm#9


adolescentes La apertura de un Centro Zonal se oficializará mediante la expedición 

de una Resolución proferida por el Director General del ICBF. 

 

TRASLADO 

Se entiende por traslado, el cambio o movimiento de un Centro Zonal a otro lugar 

para su funcionamiento El traslado se puede dar dentro la misma ciudad, municipio, 

localidad, zona o sector por causas de fuerza mayor (situaciones administrativas, 

contractuales o situaciones de infraestructura que pongan en riesgo la integridad de 

los servidores públicos), o cuando el servicio deba ser prestado en dos sedes 

separadas. 

La solicitud de traslado debidamente justificada, será enviada por el Director 

Regional a la Dirección de Servicios y Atención, informando la disponibilidad de 

recursos, el pago de los cánones de arrendamiento e indicando las características 

y la ubicación del inmueble al cual será trasladado el Centro Zonal. 

La Dirección de Servicios y Atención enviará la información relacionada con el 

inmueble al Grupo de Infraestructura de la Dirección Administrativa, el cual debe 

proferir su concepto frente a la viabilidad del mismo, dentro de los cinco (5) días 

hábiles, siguientes a la recepción de la información. 

Una vez se cuente con el concepto del Grupo de Infraestructura de la Dirección 

Administrativa, la Dirección de Servicios y Atención tendrá dos (2) días hábiles para 

enviar concepto a la Secretaria General, la cual aprobará o no la solicitud realizada 

mediante memorando dirigido a la Regional solicitante. 

Cuando la causa del traslado sea que se pone en riesgo la integridad de los 
servidores públicos, la Dirección de Gestión Humana deberá dentro de los mismos 
plazos fijados emitir su concepto desde el punto de vista de los Riesgos Laborales 
definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión - Eje de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
El traslado también se puede dar de un municipio a otro dentro de la misma área 
de influencia por situaciones estratégicas de operación, con el fin de fortalecer y 
mejorar la prestación, operación y supervisión de los servicios y programas del 
ICBF. Cuando el traslado de un Centro Zonal sea de una ciudad o municipio a 
otro, este se oficializará mediante la expedición de una Resolución proferida por el 
Director General del ICBF. 
CIERRE 
Se entiende por cierre el momento a partir del cual finaliza definitivamente la 

prestación del servicio de protección integral en un Centro Zonal del ICBF, ubicado 

en un municipio, localidad, zona o sector específico. El cierre de un Centro Zonal se 

oficializará mediante la expedición de una Resolución proferida por el Director 

General del ICBF. Los servidores públicos y colaboradores que prestaban los 

servicios en el Centro Zonal que se cierra, serán reubicados de acuerdo con las 



necesidades del servicio en otro Centro Zonal bajo las normas establecidas para 

este tema. 

 

TRÁMITE 

Una vez presentada la solicitud de apertura, cierre o traslado de una ciudad o 

municipio a otro de un Centro Zonal, la Dirección de Servicios y Atención de la 

Dirección General del ICBF presentará la solicitud realizada por la Dirección 

Regional a una Mesa Técnica, compuesta por un integrante de la Subdirección 

General. Dirección de Planeación y Control de Gestión Dirección Administrativa 

Dirección de Gestión Humana, Dirección de Información y Tecnología. Dirección de 

Servicio y Atención, y Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

En la Mesa Técnica se decidirá sobre la conveniencia de abrir cerrar o trasladar de 

un municipio a otro un Centro Zonal y se emitirá una recomendación al Director 

General, quién aprobará o no mediante Acta de Reunión con su equipo Directivo, la 

solicitud realizada por la Regional. En los casos en que el Director General apruebe 

la solicitud, ésta se formalizará mediante la expedición de una resolución proferida 

por el Director General del ICBF 

PARÁGRAFO PRIMERO. La Mesa Técnica será convocada por la Dirección de 

Servicios y Atención, y en dicha convocatoria enviará toda la información 

relacionada con la solicitud, para conocimiento y estudio de todas las áreas 

convocadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En todos los casos, cuando se trate del traslado o 

apertura de un Centro Zonal en un inmueble arrendado, se debe contar con la 

viabilidad de recursos para cubrir los cánones de arrendamiento, por parte de la 

Dirección Administrativa. 

PARÁGRAFO TERCERO. Cuando se trate de solicitudes de apertura, traslado o 

cierre de Centros Zonales, presentadas por Entes Territoriales, otras Entidades 

Públicas o los ciudadanos, la Dirección de Servicios y Atención solicitará concepto 

técnico sobre el particular a la Dirección Regional sobre la cual recaiga la solicitud. 

La Dirección Regional por su parte, contará con quince (15) días hábiles para emitir 

y enviar su concepto a la Dirección de Servicios y Atención. 

Una vez la Dirección de Servicios y Atención cuente con el concepto de la Regional, 

la solicitud seguirá el trámite establecido en el artículo séptimo de la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Modificar el artículo 10 de la Resolución No. 1616 de 2006, 

el cual quedará así: 

El Director Regional podrá organizar equipos de atención en municipios 

pertenecientes al área de influencia de cada Centro Zonal, de acuerdo con las 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1616_2006.htm#10


características, necesidades del servicio, la falta de presencia de otras entidades 

del estado y la falta de cobertura de unidades móviles. Estos equipos dependerán 

administrativa y técnicamente del respectivo Centro Zonal. La conformación de los 

equipos de atención debe obedecer a criterios como la complejidad y volumen de 

las funciones por desempeñar la información correspondiente a los equipos 

conformados con estos criterios y sus integrantes debe reportarse a las Direcciones 

de Servicios y Atención, Gestión Humana, Administrativa, y de Información y 

Tecnología de la Dirección General, para efectos de la aprobación, organización de 

la planta de personal, adecuación de los espacios físicos requerimientos de software 

y hardware, y los cálculos de los costos pertinentes. 

Se entiende por equipo de atención, el grupo de Profesionales Interdisciplinarios 

(Entre los que se pueden encontrar: Defensor de Familia. Psicólogo. Trabajador 

Social Nutricionista u otro Profesional del Área Social), adscritos a un Centro Zonal 

que prestan servicios de Protección Integral o coordinan la operación, asistencia 

técnica y supervisión de programas del ICBF en un municipio del área de influencia 

de un Centro Zonal del ICBF, que por condiciones difíciles de acceso, 

desplazamiento, dispersión geográfica, demanda de servicios, dinámicas de 

ordenamiento territorial, falta de presencia de otras entidades del estado y la falta 

de cobertura de unidades móviles, requieren la presencia del ICBF para atender a 

los niños, niñas, adolescentes y familias. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Modificar el artículo 12 de la Resolución No. 1616 de 2006, 

el cual quedará así: 

La Dirección Regional es la dependencia encargada de liderar la adecuación y 

aplicación de la política de protección integral de la primera infancia, la niñez la 

adolescencia, el bienestar de la familia, desarrollar el Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes en el respectivo departamento, así como de fortalecer el 

funcionamiento y coordinar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar como 

estructura fundamental para lograr la protección integral de niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito departamental y articularse con la Dirección General para 

coordinar y promover la cooperación técnica y financiera que reciba y otorgue la 

Entidad en la región, tanto nacional como internacional. 

Conforme con las políticas e instrucciones de la Dirección General, son funciones 

de la Dirección Regional las contempladas en el Decreto No. 2388 de 1979, en los 

Estatutos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Artículo 33 del Decreto 

No. 1137 del 29 de junio de 1999 y el artículo 42 del Decreto No 987 del 14 de mayo 

de 2012 y las demás que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 
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Además de las anteriores, la Dirección Regional tendrá las siguientes funciones: 

1. Adelantar fas actividades estratégicas, misionales, técnicas, administrativas y 

jurídicas de la Regional, de conformidad con las instrucciones impartidas por la 

Dirección General y cada una de sus Dependencias. 

2. Implementar en coordinación con la Dirección General, la Política Pública para la 

protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia, el bienestar de 

la familia desarrollar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y 

demás asuntos de naturaleza misional en el respectivo departamento en lo que sea 

competencia del ICBF 

3. Ejercer la coordinación y funcionamiento efectivo del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar con las entidades del nivel departamental y brindar asistencia 

técnica para su operación, en coordinación con la Dirección Nacional del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar. 

4. Aplicar los lineamientos técnicos de protección integral de la primera infancia, 

niñez, adolescencia, familias y comunidades colombianas 

5. Ser el eje de difusión, implementación, supervisión y retroalimentación de los 

lineamientos técnicos de protección integral de la primera infancia, niñez, 

adolescencia, familias y comunidades colombianas en los centros zonales y 

entidades del nivel departamental 

6. Coordinar, controlar y monitorear la operación de los Centros Zonales y sus 

puntos de atención. 

7 Aplicar los lineamientos jurídicos y de representación judicial del ICBF. 

8. Ejecutar y hacer seguimiento de los recursos financieros para la operación de los 

programas de protección integral de la primera infancia, niñez, adolescencia, 

familias y comunidades colombianas 

9 Supervisar los programas de protección integral de la primera infancia, niñez, 

adolescencia, familias y comunidades colombianas. 

10. Adelantar los procesos requeridos de recaudo y de Gestión del Talento Humano 

competentes a la Dirección Regional. 

11. Prestar asistencia técnica a los Gobiernos Departamentales y Municipales en 

materia del servicio público de bienestar familiar, en coordinación con la Dirección 

Nacional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

12 Articular y coordinar en los Departamentos. Distritos. Municipios y Resguardos 

Indígenas el cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente, en lo 

atinente a la competencia del  ICBF. 

13 Acompañar y coordinar las actividades del sector de la inclusión social en el nivel 

departamental 

14 Implementar en la Regional y coordinar en los Centros Zonales las políticas de 

servicio y atención. 



15 Promover la mejora continua y la innovación con el fin de fortalecer la calidad de 

los servidos y la gestión del Instituto en el Departamento y sus Municipios. 

16 Aplicar los instructivos y lineamientos jurídicos contractuales del ICBF. 

17 Adelantar los procesos de contratación que estén a cargo de la regional en todas 

las etapas del proceso de contratación. 

18. Adelantar las actividades contractuales que están a su cargo como unidades 

ejecutoras de recursos financieros 

19. Definir y hacer seguimiento a sus metas, planes de acción, Indicadores, y plan 

de compras y contratación, en coordinación con las dependencias competentes de 

la Dirección General. 

20. Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de 

Gestión, en coordinación con la Dirección de Planeación y Control de Gestión. 

21. Atender las peticiones y consultas técnicas relacionadas con asuntos de su 

competencia. 

22. Preparar y presentar informes de seguimiento y gestión de los procesos a su 

cargo. 

23. Adelantar las funciones de la Dirección Regional dentro del marco de las normas 

vigentes y de los lineamientos del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. 

24. Supervisar los contratos a cargo de la Dependencia. 

25 Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 

Dependencia o que sean delegadas por la Dirección General. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO. La Dirección Regional de manera transitoria y de acuerdo con 

su tamaño, deberá organizar equipos de trabajo o nombrar una persona al interior 

de cada uno de los Grupos Internos, para que sea el referente de cada uno de los 

procesos definidos en cada uno de los Grupos, con el fin de articular y establecer 

relaciones técnicas específicas entre las Dependencias de la Dirección General, las 

Regionales y los Centros Zonales. Los referentes o equipos de trabajo establecidos 

al interior de cada uno de los grupos internos, deberán desarrollar las actividades 

establecidas en la presente resolución. En los grupos en donde se requieran dos o 

más referentes, el Coordinador del Grupo deberá asumir las actividades de uno de 

los referentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La Dirección Regional, además de las funciones 

definidas en el artículo noveno, deberá liderar y coordinar el desarrollo de las 

actividades relacionadas con los macro procesos de Coordinación y Articulación del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Gestión de Servicio y Atención, 

Aseguramiento a Estándares, Gestión de Comunicaciones, el proceso de Gestión 

de Logística y Abastecimiento y el proceso de Gestión Contractual. 
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Las funciones de la Dirección Regional en relación con el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, de conformidad con las instrucciones y lineamientos impartidos 

por la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar son: 

1 Coordinar y articular el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el ámbito 

Departamental, por medio de asesoría y asistencia técnica a los miembros 

territoriales del SNBF que prestan el Servicio Público de Bienestar Familiar. 

2 Apoyar al Director regional en la función de secretaria técnica de la mesa 

departamental de infancia, adolescencia y familia. 

3 Implementar estrategias y mecanismos para la formulación, divulgación y 

desarrollo de políticas, planes y programas relacionados con el fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar a todos los integrantes del mismo en el 

orden Regional. 

4 Coordinar con las áreas y sectores involucrados en el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar el cumplimiento de la normatividad vigente para la función 

asignada al ICBF con las autoridades departamentales. 

5  Prestar asistencia técnica a los Centros Zonales del ICBF para su participación 

en las mesas municipales de infancia, adolescencia y familia y en los Consejo <sic> 

de Política Social, así como, la promoción de la coordinación del SNBF en su 

territorio. 

6 Gestionar acciones tendientes a garantizar la eficacia de la implementación en el 

Departamento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos dirigidos a 

la prevención de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

familias y comunidades. 

7. Realizar seguimiento y evaluación permanente de los procesos de articulación y 

desarrollo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

 

  

 

5.  DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1  Publico Objetivo  

Los hogares de bienestar  infantiles en los estratos 1 y 2 del municipio de palmar de 

Varela del departamento del atlántico del barrio Villa Nerys.  

 

5.2  Tipos de investigación  

Carácter exploratorio recabe información preliminar para redefinir el problema y 

realizar la hipótesis  que de acuerdo con el resultado se tomaran decisiones para 

mejorar. 



5.3 Fuentes de Información 

 

5.3.1 Fuente Primaria  

 Las entrevistas a los padres de familia y la observación en los ambiente de 

aprendizaje, a los niños en sus actividades cotidianas y comportamiento natural. 

 

5.3.2  Fuente Secundaria  

Los libros de pedagogía, artículos de pedagogía, información de internet. 

 

 

5.4 Tipos de Estudios  

 Descriptivos para identificar conductas y características  comportamientos. 

 

5.5 Tipos de Muestra 

No probabilístico  los individuos no son seleccionados al azar sino siguiendo un 

criterio subjetivo. 

 

 

 

5.6 Método de la Investigación 

 

5.6.1  La Observación 

El presente  trabajo se realizó con la población del hogar Caritas de Ángel del 

municipio de Palmar de Varela en el departamento del atlántico grado de  pres colar 

que posee 13 estudiantes entre niños y niñas, en edades de  2 a 5 años  de nivel 

socioeconómico bajo, quienes asisten a la Institución en la jornada continua desde 

la 8 a m hasta las 4 p m y provienen de familias conflictivas. 

En el salón hay una profesora titular que maneja  los niños y niñas en esta jornada. 

 

5.7 Instrumento de Evaluación 

La encuesta y método de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto fue realizado  en dos etapas. 

Primera etapa: Se realizó un diagnóstico para conocer la institución y determinar el 

tipo de población con que era factible este proyecto 

Segunda etapa: planeación de diferentes  estrategias para captar la atención y 

concentración de los niños y niñas en el preescolar  

La etapa de diagnóstico se realizó mediante la observación de las características 

personales de cada uno de los niños y niñas  que participaron en el presente  

proyecto así como la  identificación de la Institución al  cual ellos asisten,  durante 6 

meses. 

Segunda Etapa: sugerir  estrategias y diversas actividades para estimular la  

atención y concentración de los niños y niñas en el preescolar. 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  Y ESTIMULAR LA 

ATENCION Y CONCENTRACION PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN EL 

PREESCOLAR 

 

A continuación se presentaran algunas actividades para estimular la atención y 

concentración de los niños y niñas de preescolar y hacer más efectivo el 

aprendizaje, contribuyendo a una mayor adaptación escolar. 

Por medio de videos donde los niños observen cuentos narrados y con imágenes  
del tema que se está tratando. 
Objetivo desarrollar la capacidad de concentración mediante los sentidos de la vista 
y oído. 
Metodología después de observar el video les pediré a los niños que me digan que 
observaron  luego les preguntare que decía la canción o el cuento escuchado.  
Les mostrare imágenes alusivas al tema que estamos tratando luego pediré a los 
niños que me contesten preguntas de acuerdo al tema. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encuesta Socioeconómica 
 

La información suministrada de esta encuesta tiene como fin recopilar información 
para fines investigativos y son de estricta confidencia. 
 
1- ¿cuantas personas habitan en el entorno familiar del niño? 
     1____    2____   3 _____, mas_____ 
2- ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? 
     1____    2____   3______. 
3- ¿el niño convive con su padre y madre? 
      Sí___    No___ 
4- ¿Quien aporta para la manutención de  la familia? 
     Madre____     Padre_____    Ambos____. 
5- ¿Cómo es la relación de los padres con los niños? 
      Buena_____   Mala ______   Excelente________   No existe______. 
6- ¿El niño cuenta con las tres comidas reglamentarias? 
      1___     2____     3_____. 
7- ¿Qué sexo es su hijo? 
      Niño________     Niña________. 
8- ¿Qué edad tiene el niño o niña? 
       _______.  
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8- ¿Qué edad tiene el niño o niña? 
       _______.  
 

 

Encuesta socioeconómica 
 

La información suministrada de esta encuesta tiene como fin recopilar información 
para fines investigativos y son de estricta confidencia. 
 
1- ¿cuantas personas habitan en el entorno familiar del niño? 
     1____    2____   3______, mas_____. 
2- ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? 
     1____    2____   3______. 
3- ¿el niño convive con su padre y madre? 
      Sí___    No___ 
4- ¿Quien aporta para la manutención de  la familia? 
     Madre____     Padre_____    Ambos____. 
5- ¿Cómo es la relación de los padres con los niños? 
      Buena_____   Mala ______   Excelente________   No existe______. 
6- ¿El niño cuenta con las tres comidas reglamentarias? 
      1___     2____     3_____. 
7- ¿Qué sexo es su hijo? 
      Niño________     Niña________. 
8- ¿Qué edad tiene el niño o niña? 
       _______.     
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La información suministrada de esta encuesta tiene como fin recopilar información 
para fines investigativos y son de estricta confidencia. 
 
1- ¿cuantas personas habitan en el entorno familiar del niño? 
     1____    2____   3___,  mas______-. 
2- ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? 
     1____    2____   3______. 
3- ¿el niño convive con su padre y madre? 
      Sí___    No___ 
4- ¿Quien aporta para la manutención de  la familia? 
     Madre____     Padre_____    Ambos____. 
5- ¿Cómo es la relación de los padres con los niños? 
      Buena_____   Mala ______   Excelente________   No existe______. 
6- ¿El niño cuenta con las tres comidas reglamentarias? 
      1___     2____     3_____. 
7- ¿Qué sexo es su hijo? 
      Niño________     Niña________. 
8- ¿Qué edad tiene el niño o niña? 
       _______.  
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PERSONAS QUE HABITAN EN EL ENTORNO FAMILIAR DEL NIÑO 

N° DE PERSONAS Porcentaje de Respuestas 
1 0 
2 7.70 
3 38.46 
4 53.84 
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CUANTAS HABITACIONES HAY EN LA CASA 

OPCIÓN DE RESPUESTA N° de habitaciones en % 
1 23.07 
2 23.07 
3 53.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

P
O

R
C

EN
TA

JE

OPCIONES DE RESPUESTA

Cuantas habitaciones hay en la casa

Opcion 1 Opcion 2 Opcion 3



 
CONVIVENCIA CON EL PADRE Y LA MADRE  

OPCIONES Porcentaje 
SÍ 61.53 % 
NO 38.47 % 
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APORTE PARA LA MANUTENCIÓN DE LA FAMILIA 

APORTANTES Porcentaje de Respuesta 
PADRE  38.46 
MADRE 30.77 
AMBOS 30.77 
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RELACIÓN DE LOS PADRES CON LOS NIÑOS 

OPCIÓN DE RESPUESTA Porcentaje por Respuesta 
BUENA 46.15 % 
MALA 30.77 % 
EXCELENTE 7.70 % 
NO EXISTE 15.38 % 
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COMIDAS REGLAMENTARIAS 

N° DE COMIDAS Porcentaje de respuesta 
1 0 
2 46.16 
3 53.84 
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SEXO DEL NIÑO 

OPCIÓN DE RESPUESTA Porcentaje de Respuesta 
NIÑO 53.85 % 
NIÑA 46.15 % 
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EDAD DEL NIÑO O NIÑA 

OPCIÓN DE EDADES Porcentaje de Respuesta 
2 AÑOS 38.46 % 
3 AÑOS 46.16 % 
4 AÑOS 15.38 % 
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ANALISIS E INTERTPRETACION DE LOS DATOS 

 

El resultada arrojado en la encuesta realizada a los padres de familia del hogar 

carita de ángel 

Personas que habitan en el entorno familiar con más de cuatro personas el 84,53%  

se refleja que estos niños son más expresivos en cuanto a la participación  de la 

clase pero su memoria es a corto plazo porque en el momento cuando se les da el 

tema lo recuerdan pero en el lapso de un corto tiempo ya no recuerdan 

En la pregunta cuantas habitaciones tiene la vivienda el 53,86% dijo que tenía 3 

habitaciones los niños son más seguros para opinar en el tema memorizan y son 

atentos a las actividades que realizamos.   

 Los niños que  Conviven  con los padres 38,47% tienden a desarrollar más sus 

actividades escolares atienden la  clase y no todos memorizan debido que en esta 

edad la memoria es a corto plazo 

 En Aporte para la manutención de los hijo 38,46% de los encuestados dijo que el 

padre. 

La relación con los padres dice que es buena el 46,15% de los encuestados estos 

niños se relacionan interpersonal sociales mucho más que los niños que su relación 

con los padres es mala o no existe.  

Los niños que en su casa tienen las tres comidas reglamentarias son  el 53,84%, 

estos niños  rinde más que él tiene dos o una, estas personas no tienen las mismas 

ganas de realizar las actividades.   

El sexo de los niños  y niñas del hogar el 53,85% son niños y el 46,15% son niñas. 

Las edades de los niños de tres años es de 46,16%, los niños de dos años es de 

38,46% y el 15,38% de los niños tienen cuatro años, los niños mayores prestan más 

atención que los más pequeños. 

 Se analizó que algunos niños tienen dificultades para concentrarse 

 La agresividad de algunos niños con sus compañeros. 

  

 



CONCLUCION 

 

Realizando un análisis de los resultado proyectados se observó que existen unos 

factores que alteran el desarrollo cognitivo de los niños lo cual sugiere establecer 

estrategias para mejorar esta situación que se está presentando. A   continuaciones 

presentaran las propuestas para mejorar el proceso de aprendizaje de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Para la concentración: leer cuentos infantiles ilustrados, para desarrollar la 

atención 

Videos infantiles, luego hacerles la retroalimentación de lo que observaron 

 

Para la agresividad: charlas a los padres de familia de cómo se deben  tratar a 

los niños, asistencia de profesionales en psicología infantil del bienestar familiar 
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