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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto se titula IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y ATENCION EN 

NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO PRIMERO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

JUAN JOSE NIETO JORNADA DIURNA; localizada en la ciudad de Cartagena, el 

cual se conforma por 30 estudiantes, entre los cuales 8 manifiestan tener dificultades en 

atención dispersa y de aprendizaje. Es por ello que se realizó una intervención teniendo 

en cuenta la problemática que se evidenció en este colegio a través de encuestas 

realizadas y actividades lúdicas; de esta manera surge el interrogante ¿Cómo mediante 

estrategias-aprendizaje significativo, mejorar la atención de niños y niñas de primero de 

básica primaria en la I.E Juan José Nieto?  

Tal pregunta deduce los siguientes objetivos: 

 Caracterizar las dificultades atencionales de los niños y niñas de primero de la 

institución educativa juan José nieto. 

 Establecer actividades que contribuyan a mejorar la atención de los niños y niñas 

en el ámbito educativo. 

 Diseñar estrategias didácticas y pedagógicas que puedan ser implementadas a 

niños y niñas con dificultad en aprendizajes 

 Evaluar el impacto de las estrategias basadas en el aprendizaje significativo 

Implementadas para mejorar la atención. 

 

El docente es la base fundamental para desarrollar los procesos educativos los cuales 

puedan ser de gran ayuda para que los niños y niñas fortalezcan su atención y su 

aprendizaje significativo, a través de actividades lúdicas, las cuales les permitan 

enriquecer sus conocimientos. De esta manera se puede decir el gran impacto que está 

teniendo la implementación de estrategias metodológicas. 

 

PALABRAS CLAVES: estrategias, atención, aprendizaje significativo, lúdica. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The next project is entitled implementation of strategies teaching to the learning 

meaningful and attention in children and girls grade first LA INSTITUCION 

EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO day daytime; located in the city of Cartagena, 

which is formed by 30 students, among which 8 manifest difficulties in scattered 

attention and learning. Therefore, that was an intervention considering the problems that 

are evident in this school through surveys and recreational activities; Thus, the question 

arises How through significant estrategias-aprendizaje, improve the care of children of 

first of basic primary in the I.E Juan José Nieto? 

Such a question follows the following objectives: 

 Characterizing attentional difficulties of children of first of the educational 

institution, Juan José nieto. 

 Establish activities that contribute to improving the care of children in the field 

of education. 

Didactic and pedagogical strategies that can be implemented to children with learning 

difficulty implemented significant learning strategies to improbé care. 

The teacher is the fundamental basis to develop the educational processes which can be 

helpful for children strengthen their attention and their significant learning through fun 

activities, which allow them to enrich their knowledge. In this way we can say the huge 

impact having the implementation of methodological strategies. 

 

KEYWORDS: strategies, attention, significant learning, playful. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto, trata sobre la Atención y como mediante estrategias basadas en el 

aprendizaje significativo, se puede mejorar estos procesos en los niños y niñas de la 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO JORNADA DIURNA ya que esta 

se considera base fundamental del aprendizaje e influye de manera directa en los 

estudiantes puesto que este es un proceso de adquirir nuevos conocimientos. 

En el campo educativo actualmente resulta un reto desarrollar procesos para mejorar la 

atención; es decir utilizar estrategias de aprendizaje significativo para orientar el 

aprendizaje de los alumnos que son aquellas que el profesor utiliza y con la que 

mantiene a los estudiantes durante una clase de manera continua para indicar a los 

alumnos que las ideas deben centrar sus procesos de estudio. 

Algunas estrategias son el uso de pistas o instrucciones, uso de ilustraciones, la lúdica, 

los trabajos manuales y el juego, para potenciar el interés de los temas a trabajar y por 

ende disminuir las dificultades en el aprendizaje y el bajo rendimiento académico que se 

presenta en el aula. 

Por esto las estrategias para organizar información que se ha de aprender: permiten dar 

mayor contexto organizativo a la información nueva se ha de aprender al representar en 

forma gráfica o escrita, hace el aprendizaje más significativo de los alumnos. Así pues, 

el aprendizaje significativo ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: que el 

alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la nueva 

información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que posee en su 

estructura de conocimientos y que tiene la disposición de aprender significativamente y 

que los materiales y contenidos de aprendizaje tienen significado potencial o lógico. 

La atención juega un papel importante en el proceso de aprendizaje, así como en el 

propio rendimiento académico de los alumnos. Lógicamente, no es condición suficiente 

ni tampoco la única capacidad que entra en juego para poder obtener el éxito 

académico. Sin embargo, si es cierto que una deficiente capacidad de atención puede 



interferir en el propio aprendizaje, e incluso, en un rendimiento académico inferior a las 

posibilidades reales del alumno. 

Línea de investigación La Facultad de Ciencias de la Educación de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores, propone la línea de investigación “pedagogías, 

didácticas, e infancias”, El proyecto de investigación “aprendizaje significativo y la 

atención en niños de primer grado de la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE 

NIETO JORNADA DIURNA , va encaminado hacia la línea de Pedagogías, didáctica, 

infancias ya que con este se pretende una intervención que permitirá potenciar la 

atención por medio de estrategias basadas en el aprendizaje significativo en un contexto 

en el cual no se aplican estrategias. En dicho proceso se quiere mejorar el rendimiento 

académico de los niños de primer grado, así mismo fortalecer el trabajo de enseñanza y 

aprendizaje entre docentes y estudiantes. 

Finalmente, es así como nace el interés y la necesidad de realizar este proyecto que se 

considera importante al proponer y desarrollar actividades de aprendizaje significativo 

que ayuden a los estudiantes para que puedan realizar sus procesos de aprendizaje de 

una manera equitativa y nivelada con los demás niños y niñas de su edad. Orientando y 

facilitando el proceso de ayuda y refuerzo que los docentes pueden brindar a sus 

alumnos que de esta manera los estudiantes disminuyan su falta de atención y 

fortalezcan sus procesos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del Problema  

En la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO JORNADA 

DIURNA, salón 1° se realizó una observación directa y una guía diagnóstica 

de atención a los niños de esta sede; Identificando un problema de atención 

en la mayoría de los niños, detectándose algunas dificultades, tales como: 

atención dispersa, agresividad, indisciplina, falta de sentido de pertenencia y 

dificultades en el aprendizaje. 

Por consiguiente, la guía diagnóstica permitió hallar que los estudiantes 

presentan las siguientes dificultades más puntuales dentro del aula: 

• Dificultad para prestar atención 

• Falta de atención hacia los detalles y comete errores por ser descuidado 

• Dificultad para terminar los trabajos escolares y las asignaciones 

• Dificultad para escuchar 

• Impaciencia 

• Habla demasiado y tiene dificultad para jugar tranquilo 

• Interrumpe o se entromete en lo de otros. 

Por lo anterior, es claro que los estudiantes dejan a un lado las actividades 

curriculares, no realizan correctamente las indicaciones dadas por la docente 

para desarrollar las actividades, distraen a sus compañeros y algunas veces 

esta distracción se convierte en indisciplina, ocasionando un bajo 

rendimiento académico. 

Se ha podido conversar con la docente titular quien indica la misma 

situación y el observar problemas debido a la falta de atención de algunos 

estudiantes la cual se caracteriza porque pareciera que no escuchan lo que se 

les dice, se distraen con facilidad, sus tareas quedan incompletas, olvidan las 

indicaciones, tienen dificultad para seguir instrucciones, pierden elementos 

utilizados en la actividad y tienen dificultad para organizarse en las mismas. 



Por lo anterior, se ve la necesidad de diseñar y desarrollar este proyecto, el 

cual busca propiciar espacios donde, a partir de diferentes estrategias, se 

desarrollen ejercicios de activación de la atención que se vean reflejados 

dentro del aula de clase y así adquirir un aprendizaje significativo pues es 

necesario recordar que, si hay atención, lo que se aprende se asimila mucho 

mejor, puesto que dichos aprendizajes se arraigan y se producen 

asociaciones con otros conocimientos previos. 

El entorno de un niño está lleno de informaciones, novedades y estímulos, en 

ese sentido, es posible asociar que sea difícil para ellos mantener la atención 

y la concentración en los estudios y en sus tareas de un modo particular. Por 

esto, los niños que presentan falta de atención se distraen fácilmente por 

estímulos que se dan en el entorno de forma simultánea, es como tratar de 

estar pendiente de todo lo que pasa a su alrededor sin importar la actividad 

que esté realizando en el momento. 

Los alumnos que presentan estos inconvenientes cambian frecuentemente de 

actividad y no logran terminar sus tareas. Se distraen con facilidad y casi 

siempre distraen al grupo generando indisciplina. 

El autor (Ruiz-Vargas., 1987) considera que “la atención es un mecanismo 

que va a poner en marcha los procesos que intervienen en la información, 

participa y facilita el trabajo de todos los conocimientos cognitivos, 

regulando y ejerciendo un control sobre ellos.” Es por eso que la atención es 

un requisito indispensable para el aprendizaje escolar y de los niños del 

grado 1°. 

Por otro lado, las estrategias basadas en el aprendizaje significativo, se 

consideran aquellas acciones que realiza el docente con el propósito de 

facilitar la formación, la atención y el aprendizaje en los estudiantes. 

En ese sentido, se entiende por estrategias “aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinasen los estudiantes. 

Para que no se reduzcan a simples técnicas, deben apoyarse en una buena 

formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.’’ (Díaz, 2008) Por lo anterior, es importante resaltar que los 

niños que presentan dificultad en el seguimiento de instrucciones o 



aplicación de las mismas cuando realizan algunas actividades incluidas en el 

plan de estudios, se debe a distracciones como: estar hablando con los demás 

compañeros, manipulando juguetes y observando otras actividades de libros 

o cuadernos. Actividades y comportamientos que generan confusión y 

desviación del proceso de aprendizaje. A su vez, dicha dispersión influye en 

el estado emocional, produciendo en ellos una notoria baja de su autoestima 

que se manifiesta al escucharlos decir, “no puedo, no sé hacer, no se dibujar, 

no se colorear, me da miedo pasar al frente, soy malo para eso y demás”. 

En conclusión, se evidencia que en ocasiones los maestros no toman las 

medidas pertinentes y tampoco utilizan las estrategias adecuadas para 

disminuir este problema o muchas veces no saben cómo manejarlo, pues 

sólo cuando se posee una formación teórica, el maestro puede orientar con 

calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. 

Con respecto a la relación entre el docente y el alumno según (Camere, 

2009) “el aula es sin duda el medio fundamental donde el docente despliega 

sus recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene 

como eje medular la relación con el alumno” es decir que la participación del 

maestro tiene un impacto muy importante, de manera que puede superar 

ciertos problemas del entorno o del medio escolar, en este caso la atención 

en los niños y niñas. 

Finalmente se planteó la implementación de estrategias que motivarán a los 

niños en el desarrollo de las actividades escolares para que el problema de 

falta de atención disminuya y no afecte su aprendizaje significativo, debido 

que si se sigue presentando esta dificultad los estudiantes continuarán 

presentando falencias en el proceso de aprendizaje durante toda su vida 

escolar. 

 

 

1.2. Pregunta de Investigación 

 ¿Cómo mediante estrategias-aprendizaje significativo, mejorar la atención de niños y 

niñas de primero de básica primaria en la I. E. JUAN JOSE NIETO?  

 

 



 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

Fomentar estrategias potenciando así el aprendizaje significativo para mejorar la 

atención de niños y niñas del grado primero de la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN 

JOSE NIETO JORNADA DIURNA. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar las dificultades atencionales de los niños y niñas de primero de la 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO. 

 Establecer actividades que contribuyan a mejorar la atención de los niños y 

niñas en el ámbito educativo. 

 Diseñar estrategas didácticas y pedagógicas que puedan ser implementadas a 

niños y niñas con dificultad en aprendizajes 

 Evaluar el impacto de las estrategias basadas en el aprendizaje significativo 

Implementadas para mejorar la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. HIPOTESIS 

 

La fomentación de estrategias pedagógicas para el aprendizaje significativo es 

fundamental ya que ayuda a que los niños y niñas mejoren su atención, además 

descubren con facilidad nuevos métodos y estrategias en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El aprendizaje significativo en el diseño de estrategias, es de mucha eficiencia 

porque radica en que este tipo de aprendizaje es flexible, ya que las nuevas 

informaciones se relacionan de modo no arbitrario y sustancial con lo que los niños 

se relacionan y conocen las características de este aprendizaje, tomando en cuenta la 

motivación de los factores afectivos para la compresión y los esfuerzos que requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACION 

 

Las estrategias pedagógicas basadas en el aprendizaje   significativo son 

fundamentales e indispensables en el nivel de educación básica primaria, pues el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en este nivel debe ser dinámico y llamativo para 

poder despertar el interés de los niños por la clase, obteniendo así un mejor desempeño 

académico y social y que de este modo no afecte en su aprendizaje significativo. 

Al ser la etapa de la primaria en la que los niños presentan naturalmente falta de 

atención, se debe tener en cuenta diferentes estrategias para poder centrar la atención de 

los estudiantes, a razón de esto, las estrategias pedagógicas basadas en el aprendizaje 

significativo sería un excelente recurso ya que a través de estas los niños y niñas además 

de adquirir conocimientos de manera previa con los nuevos se interesaran y se 

motivaran por sus clases. 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de enseñanza 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos .entendiendo como el aprendiz adquiere en el aula esos 

aprendizajes y puede hacer uso de ellos en su vida cotidiana, en este sentido, las 

estrategias que se pueden empelar son estrategias para activar o generar conocimiento 

previos, para orientar y guiar a los aprendices, para así mejorar lo que se aprende 

promoviendo el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se 

va a aprender entre otras” 

 

 

 

Es por esto que se deben direccionar actividades pedagógicas de aprendizaje 

significativo donde los niños mejoren sus procesos de atención. Se debe tener en cuenta 

cierto tipo de estrategias pedagógicas basadas en el aprendizaje significativo como lo 

son, el juego como recurso didáctico en niños y niñas, es tratar de introducir en el 

mundo del aprendizaje, aproximándolos al nivel de conocimientos que les da una clara 

idea del camino que se debe seguir para ir mejorando la falta de atención en el aula en el 

que se desarrollan y hacerlos partícipes de la situación educativa en la que se 

desenvuelven cotidianamente que conlleva a los niños a un mejor aprendizaje 

significativo. 



Teniendo en cuenta lo anterior y que en algunos casos los niños no se escapan de 

esta realidad se hace necesario realizar esta investigación, siendo de gran importancia 

tanto para los estudiantes del grado 1ª de básica primaria de la INSTITUCION 

EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO JORNADA DIURNA como para las docentes, ya 

que se busca con este proyecto darle solución mediante la aplicación de estrategias 

adecuadas para su edad, que les ayuden a tener una mayor atención en sus clases, a 

realizar sus actividades como es debido, atender a las orientaciones de la docente, 

logrando así un conocimiento significativo y duradero. Dichas estrategias serán 

acogidas por las docentes, para que las que las apliquen posterior mente con los 

estudiantes, con el propósito de que estos acojan el conocimiento y pueda ser 

significativo el proceso de enseñanza- aprendizaje. Con este proyecto se busca dar una 

disminución o una posible mejora para los alumnos del grado primero A, en sus 

problemas de comportamiento, y dificultades de aprendizajes mediante actividades y 

ejercicios de apoyo adecuados para ellos, sumándole el acompañamiento permanente de 

los docentes buscando en ellos una educación integral logrando el aprendizaje 

significativo propio de su edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. Población 

La investigación se llevó a cabo en docente, rector, coordinador, niños y niñas 

que oscilan entre los 6 años de edad respectivamente, pertenecientes al grado primero de 

la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO, localizada en el barrio El 

Educador de la ciudad de Cartagena de indias, en el departamento de Bolívar. 

 

5.2. Tipo de Investigación y Metodología 

Este proyecto de investigación es de tipo cualitativo y de carácter 

descriptivo. Es cualitativo ya que permite a los investigadores comprender 

los hechos a partir de formas, de técnicas, debidamente organizados con base 

a experiencias escolares y también de los familiares de los involucrados que 

permiten orientar aprendizajes hacia un logro definido, en este caso hacia la 

producción de textos narrativos. De carácter descriptivo porque ayuda a 

identificar los elementos y características del problema. 

   Todo lo mencionado, mediante la metodología de Investigación Acción, 

puesto que pretende la realización de propuestas pedagógicas en ese ámbito 

y así seguir enriqueciendo la calidad y los indicadores de competitividad de 

los educandos de 1er grado de primaria. La investigación acción se presenta 

como una metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo 

y se caracteriza entre otras 

cuestiones por ser un proceso como señalan Kemmis y MacTaggart (1988); 

Se construye desde y para la práctica, pretendiendo mejorarla a través de su 

trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla y demanda la 

participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, como 

también exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados 

colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación y 

por último se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, 

observación y reflexión. 

 

 



5.2.1. Fase Diagnóstica 

Este proyecto de investigación se realizará en la INSTITUCION EDUCATIVA 

JUAN JOSE NIETO JORNADA DIURNA del grado primero la cual se encuentra 

ubicada en el barrio el educador de la ciudad de Cartagena de indias, la investigación va 

dirigida a los niños y niñas, se hará mediante la investigación exploratoria – descriptiva, 

y la observación directa, de niños y niñas.  

La recolección de información se dio de esta manera:  

Se inició con el permiso del Rector y coordinador de la Institución, Licenciado 

Fredy Castellón morales Visitas a la institución, miradas y observaciones a las 

necesidades de cada niño y niña en la escuela con respecto a la enseñanza que reciben 

para su formación integral y lo que manifiestan los docentes acerca de estos niños es 

que debemos tener en cuenta dichas dificultades para mejorar su proceso de aprendizaje. 

Realizando actividades lúdicas que permitan enriquecer los conocimientos y 

generen entusiasmo en los niños y niñas para el mejoramiento de dicho aprendizaje y la 

atención en el ámbito educativo. 

En la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO JORNADA 

DIURNA, del grado primero de Cartagena de india, los docentes por medio de las 

actividades diarias de clases le permiten a los niños y niñas la participación abierta y 

espontanea para que se motiven y pierdan el miedo al estudio para ser alguien en la 

vida.  

Se dispuso a hacer visitas a la escuela para realizar actividades lúdicas que 

ayuden a los niños y niñas a fortalecer sus conocimientos. 

 

 

5.2.2. Fase de Diseño  

Las actividades que se realizaran con el apoyo y el permiso del rector y la 

docente del primer grado de escolaridad de la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN 

JOSE NIETO JORNADA DIURNA de la ciudad de Cartagena de indias, de tal manera 

que dichas actividades se puedan ajustar a las necesidades de este tipo de estudiantes. 

P0or otro lado encontramos la investigación de patino rueda, maría Isabel, cañavera 

Gómez, Harold Yesid Dir. (2010) en Bogotá “QUE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

SE PUDEN IMPLEMENTAR PARA MEJORAR LA ATENCION Y 

CONCENTRACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3° GRADO DEL COLEGIO 

LUIS LOPEZ DE MESA”. De la universidad libre, la cual es de tipo cualitativo que 



permite observar, mejorar la atención y concentración de los estudiantes, siendo una de 

las dificultades más grandes y un desafío que afrontan a diario los docentes en el aula de 

clases, con un propósito de plantear estrategias para elevar el nivel de atención y 

concentración de los niños y niñas del grado 3° del colegio Luis López de mesa. 

 

5.2.3. Fase de Intervención  

Se pidió, principalmente la ayuda y el permiso del rector de la INSTITUCION 

EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO JORNADA DIURNA y la docente del grado 

primero. Además de las preguntas que se le realizaron a la docente y las actividades que 

se les darán a los niños y niñas que presenten estas dificultades de aprendizaje y 

atención para poder lograr la integración de todos los niños dentro del salón de clases. 

Desde nuestro punto de vista decimos que la institución educativa juan José 

nieto es una escuela con una diversidad de enseñanza y desarrollo donde a los niños y 

niñas se le garantiza una atención semi personalizada, para determinar sus dificultades o 

carencias tanto en el entorno familiar como social, los cuales influyen en su aprendizaje 

y conducta de cada niño y niña.  

 

5.2.4. Fase de Evaluación 

Los resultados obtenidos por las actividades realizadas con los niños y niñas 

fueron satisfactorios los cuales por medio de preguntas realizadas a los docentes del 

grupo de primer grado de básica primarias de la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN 

JOSE NIETO JORNADA DIURNA de la ciudad de Cartagena.   

También formaron parte de las del selecto de preguntas los padres de familia de 

los niños de primer grado de básica primaria de la Institución educativa juan José nieto 

de Cartagena de Indias. Luego de todo esto realizamos las actividades con los niños y 

niñas que nos ayudaran a mejorar dichas dificultades.  

Los resultados obtenidos por las actividades y las charlas con los padres de 

familia para que tomen conciencia del apoyo y la base fundamental que son ellos en el 

proceso educativo de los niños y niñas de la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN 

JOSE NIETO JORNADA DIURNA, por medio de dichas actividades escritas, de dibujo 

y recreativas se estimula a los niños y niñas a participar y ponerle interés al estudio, el 

cual desarrollara abierta y espontáneamente en el proceso educativo. 

 



 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Marco Legal  

       La constitución política de Colombia establece en su artículo 67, que la educación 

es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 

del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 

estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 

 

ARTICULO 5. Escala de valoración nacional: para Cada institución educativa definirá y 

adoptará su escala de valoración por el desempeño de los estudiantes en su sistema de 

evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes dentro de los institutos 

educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración 

nacional: · Desempeño Superior · Desempeño Alto · Desempeño Básico · 

Desempeño Bajo La denominación desempeño básico se entiende como la superación 

de los desarrollos necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 

expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto 

educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de los 



mismos, y el desempeño alto y superior se entiende por los niveles de desarrollo más 

excelentes en el proceso educativo.  

Fines de la educación, dentro de estos encontramos los siguientes parámetros para la 

atención de los niños y niñas: 

 La adquisición y generación de los conocimientos; científicamente el desarrollo 

de los conocimientos es más avanzado ya que los niños y niñas tiene la 

capacidad de captar con naturalidad dichos saberes. 

 

 La creación y fomento de una conciencia; mediante los conocimientos propios 

de los niños y niñas podemos crear conciencia en los niños y niñas para que se 

han capaces de ser críticos sociales, que le permitan ser un individuo capaz de 

integrar y expandir sus saberes. 

 

 El desarrollo de la capacidad; este fin es muy importante ya que permite formar 

el desarrollo del conocimiento para formar al niño y a la niña, con el ser y el 

saber ser personas de bien. 

 

LINEAMIENTOS CURRICULARES  

Constituyendo, en gran medida, un fuerte soporte legal, en tanto consideran 

que es importante abordar la significación como enriquecimiento del 

enfoque semántico, - comunicativo e integral asumiendo que el proceso de 

constitución de los niños y niñas, se elabora con la construcción de 

comunicación hacia la significación de cómo saber ser, saber hacer y saber 

aprender a través de los lineamientos curriculares (1998 competencias 

ciudadanas y laborales (serie 21 men) 

 

 

 

 

 



6.2    CONTEXTO PSICOLOGICO: 

 la institución educativa juan José nieto busca el desarrollo integral de los estudiantes 

respetando las etapas de sus procesos formativo, estimulando y promoviendo la 

potencialidades, talentos, competencias, habilidades y destrezas, como también la 

orientación adecuada para la superación de sus dificultades personales y familiares, a 

través de estrategias pedagógicas que los ayuda en su desarrollo social e integral, 

también para el mejoramiento cognitivo, socio afectivo, estético, ético, comunicativo y 

corporal de los niños y niñas en todos sus dimensiones para su proceso educativo. 

 

6.3    CONTEXTO PEDAGOGICO: 

Teniendo en cuenta la misión y la visión de la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN 

JOSE NIETO JORNADA DIURNA, de la ciudad de Cartagena, se puede establecer el 

desarrollo de las competencias y actitudes de los niños y niñas para el desarrollo 

cognitivo y el proceso de aprendizaje en su desarrollo integral, moral, espiritual, social y 

cultural; teniendo en cuenta las estrategias, métodos y ambiente escolar que utilizan los 

docentes para motivar el proceso educativo de los niños de esta institución. Además, 

ellos pretenden hacer en los estudiantes personas con principios y valores que les 

permitan integrarse a la vida social. 

 

 

 6.8 REFERENTES TEORICOS 

  ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

Las estrategias pedagógicas son las actividades que el docente realiza en el aula de 

clases para el desarrollo de diferentes acciones desde el proceso de enseñanza 

aprendizaje hasta la atención y disciplina de los educandos. Cada docente tiene su 

manera especial para trabajar o desarrollara las diferentes acciones para formar 

significativamente en el aprendizaje de sus alumnos, es decir en función de los 

objetivos: 

 Ejemplos: ¿La implementación de estrategias en función de obtener los objetivos, 

indicadores de logro y el desarrollo de competencias, en cuanto al docente en su 

planificación de actividades debe regirse a través de la estructura APA (aprendo, 



practico y aplico) libremente determinando el Cómo?  ¿El cuándo?  y el con qué? 

Seguir Alcanzando dichos objetivos. 

  EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo según Ausubel es el conocimiento verdadero que solo puede 

nacer cuando los nuevos contenidos adquiridos tienen un significado a raíz de los 

conocimientos que ya se tienen. 

Es decir, que aprender significativamente los nuevos aprendizajes conectan con los 

conocimientos ya obtenidos para el desarrollo intelectual, actitudinal y social para el 

bienestar de cada niño y niña. Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento 

viejo, pero este último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, el nuevo 

aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes de estudio, y el 

viejo conocimiento es inalterado. Que, a su vez, la nueva información asimilada hace 

que los conocimientos previos sean más estables y completos. 

 

   LA ATENCION 

Es un proceso básico con el que se inicia el procesamiento de la información y pone 

en marcha a otros procesos cognitivos, regula y ejerce un control sobre la percepción 

y la memoria” (García, 1997; Rosselló, 1998; Ruiz-Vargas, 1982). 

 Es un proceso interno, no observable y que por supuesto, tiene algunos componentes 

conductuales, los cuales en ocasiones no representan un indicador confiable” (Téllez, 

2006). 

También, la atención se refiere al proceso de selección que ocurre cuando se escoge 

el estímulo de interés. Por ejemplo, cuando una persona se detiene ante un estímulo 

que le interesa. En esta definición se realiza una atención selectiva, importante para 

el funcionamiento diario y para el proceso de memoria. 

A continuación, se considera esta última definición como la idea de agrupar en general 

las características mencionadas: Reategui (1999) dice que la atención es un proceso 

discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el 

responsable de difundir la información e ir asignando los recursos para permitir la 

aceptación de dichos conocimientos para el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

 



      Antecedentes   

  En el desarrollo del presente proyecto se realizó recorrido por otros proyectos, en 

donde se encontraron estudios y trabajos de grado con metodología y temática que 

pueden servir como referencia para esta investigación, la fuente de consulta 

bibliográfica se realizó en bibliotecas, en instituciones educativas, y repositorios de 

universidades. A nivel internacional, se referencian los siguientes antecedentes: 

En el contexto internacional, se identificó la tesis de Freire, Basurto, Natalia 

Elizabeth. (2008) “APOYO PEDAGÓGICO PARA NIÑOS CON 

DIFICULTADES DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN PARA MEJORAR 

SUS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA”, de la universidad 

tecnológica equinoccial en Quito 

     Ecuador, una investigación de tipo descriptivo y explicativo, la cual pretendió 

identificar las pautas que se deben tener en cuenta para evitar el problema de la falta de 

atención de los alumnos y analizar las causas más comunes que fortalecen el problema 

de la falta de atención y concentración en los estudiantes de los centros educativos de 

Quito; Por esta razón, se llevó a cabo un análisis y un planteamiento de estrategias 

adecuadas, que al ser estructuradas en una propuesta pedagógica, constituyeron un 

material de apoyo para la maestra para que lo pueda aplicar en el grupo de niños (as), 

proveyéndoles una serie de recursos compensatorios que les permitan aprender en forma 

autónoma y eficiente, en la cual se concluyó entre otros aspectos, que las maestras 

tienen poco conocimiento de estrategias pedagógicas adecuadas que se pueden aplicar 

en el aula como apoyo a los niños para favorecer en ellos el desarrollo de los procesos 

de aprendizaje, por último a modo de resultado o aporte del proyecto se determinó que 

se observó mejoría en los alumnos que presentan dificultades de atención y 

concentración con ejercicios y actividades de apoyo adecuados. 

     Adicionalmente, si el niño recibe el estímulo de su entorno familiar y el 

acompañamiento profesional pertinente, se le proporciona la atención integral que 

requiere para superar sus dificultades y limitaciones en determinadas áreas. 

   En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo de tesis titulado 

“EL AJEDREZ COMO ESTRATEGIA PARA ESTIMULAR LA CAPACIDAD DE 

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN EN NIÑOS (AS) DEL 1º GRADO” por Danitza 



Abache, Nelly Yánez presentado en julio De 2011, en bolívar- Venezuela, De la 

Facultad De Humanidades Y Educación De La Universidad Central De Venezuela. 

La investigación se centra en el diseño de una guía sobre el ajedrez como estrategia 

para estimular la capacidad de atención y concentración en Niños (as) del primer 

grado de  educación primaria en la Unidad Educativa Municipal Bolivariana 

“Juvenal Montes” Municipio Heres-Ciudad Bolívar, con ello se brindó la 

oportunidad de entregar a los docentes, una herramienta de amplitud para la 

promoción de la atención y la concentración  en los escolares que le permita 

incentivar los valores de la enseñanza y el aprendizaje, como objeto de estimulación 

al desarrollo de cualidades intelectuales, científicas y humanísticas para facilitar la 

comprensión y entendimiento de las asignaturas que se cursan en la educación 

primaria.  

“INCIDENCIA DE LA ATENCIÓN DISPERSA EN EL APRENDIZAJE” 

realizado por Caiza Sánchez, Mónica Viviana en marzo del 2012, Quito Ecuador, en 

la Universidad Central Del Ecuador De La Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias 

De La Educación, la cual pretendió realizar una investigación sobre la falta de 

atención y concentración en los niños y niñas durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

El propósito de la investigación fue conocer a fondo los factores que causan la atención 

dispersa, sus consecuencias y posibles soluciones. Entre los objetivos se diagnosticó 

cómo influye la atención dispersa en el aprendizaje de los niños, además se identificó 

las causas por las cuales se produce y buscar la solución para mejorar la atención. La 

metodología se enmarcó en el paradigma cualitativo, es de carácter descriptivo 

corresponde a los denominados proyectos de desarrollo que presentan una alterativa de 

solución al problema de la investigación. Se pretendió que el proyecto logre disminuir 

la falta de atención y a la vez constituya un aporte al mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

    Como resultado o conclusión se presentó una guía para docentes, la cual fue 

elaborada con la finalidad de mejorar la capacidad de atención; por lo tanto lo que 

intenta es sugerir ideas nuevas para trabajar en el aula, ajustándose a las necesidades 

que poseen todos aquellos estudiantes que de una u otra manera presentan problemas de 

atención, La guía de recuperación está basada en ejercicios lúdicos y juegos que 



pretenden ayudar a mejorar la atención, memoria y concentración en los estudiantes, en 

donde ellos puedan participar dentro de su proceso de enseñanza y con el propósito de 

que el nivel de atención durante las clases no sea un problema más en el aula, tomando 

en cuenta que los ejercicios lúdicos ayudaron a promover la atención. 

De igual importancia se encontró la tesis de Massa, Rodríguez, Lina María, 

Osorio, Aparicio Yiseth Karina. (2011). De Montería “ESTRATEGIAS QUE 

PERMITEN MEJORAR LA ATENCIÓN DISPERSA Y EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO “de la universidad Escuela Normal Superior de Montería. 

Investigación de tipo cualitativo, la que Mediante la aplicación de las metodologías 

e instrumentos utilizados a los sujetos de investigación y a las maestras, resultaron 

de agrado todas las actividades realizadas, ya que eran actividades artísticas, lógico 

matemáticas y de juegos. Además de que estas actividades ayudaron en su 

concentración siendo que contenían actividades de atención visual, atención auditiva 

y atención general, logrando así un mejoramiento en la atención dispersa de los 

estudiantes, mejorando así las causas de su falta de concentración que son las 

distracciones que generan sus compañeros como gritos, peleas, cogerles los útiles 

escolares, chistes, bromas, entre otros, la cual tenía como propósito realizar esta 

investigación, siendo de gran importancia tanto para los estudiantes de los grados 

1°B y 1°D de básica primaria de la Institución Educativa Escuela Normal Superior 

de Montería, como para los maestros en formación; ya que se busca con este 

proyecto darle solución mediante la aplicación de estrategias adecuadas que les 

ayuden a tener una mayor concentración en sus clases, a realizar sus actividades 

como es debido, atender a las orientaciones de la maestra, logrando así un 

conocimiento significativo y duradero. A manera de conclusión y como aporte a la 

presente investigación se encontró que La metodología utilizada si fueron adecuadas 

para el aprendizaje significativo de los estudiantes, pero como bien se sabe en este 

contexto si se presentan una falta de atención, por lo que resulta conveniente que se 

sigan utilizando las utilicen estrategias o actividades para el mejoramiento de este 

como las que fueron propuestas en el proyecto. 

(2010) de Bogotá ‘’ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS IMPLEMENTADAS POR LAS 

DOCENTES DE JARDÍN, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA 

ATENCIÓN COMO HABILIDAD DE PENSAMIENTO ‘De la universidad de la Salle. 

Investigación de tipo cualitativo y se enfatiza en la pedagogía apoyándose en la 



didáctica. Posteriormente se encontrará el referente teórico – conceptual, donde se 

abordarán dentro d los diferentes núcleos y subtemas, temas como la Atención desde la 

perspectiva del neurodesarrollo dentro de la que se desarrollarán subtemas como, la 

Atención como Dispositivo Básico para el Aprendizaje, los Tipos de Atención y el 

Desarrollo de la Atención. En el siguiente núcleo Atención y Aprendizaje se abordarán, 

El papel de la atención para la adquisición de nuevos aprendizajes, La orientación de la 

atención y Atención, Motivación Y Aprendizaje. Y en el último, pero no menos 

importantes de los núcleos el cual recibe el nombre de estrategias pedagógicas para el 

desarrollo de la atención en los niños de educación preescolar se encontrarán temas 

como, la conducta desatenta, el papel del maestro frente al desarrollo de la atención y el 

papel de los padres. 

La que tenía como propósito describir las diferentes estrategias que utilizan los docentes 

de jardín para promover el desarrollo de la atención como habilidad de pensamiento en 

los niños de 5 a 6 años, el ejercicio de investigación se fundamentó primero en la 

búsqueda de información teórica asociada con el tema de investigación y posteriormente 

se realizó una observación detallada a los docentes del grado transición; lo que permitió 

reconocer las estrategias que ellos implementaban dentro del aula En esta institución se 

encontró una situación de aula en la cual los niños desatendían las instrucciones de las 

maestras, generando en ellas la necesidad de usar diferentes estrategias durante la clase, 

con el fin de captar de nuevo la atención de sus alumnos. 

Lo anteriormente expuesto, aporta a la presente investigación, puesto que ayudó a: 

Profundizar conceptos principales como la atención, ya que es la principal categoría 

de esta investigación, de esta manera se pudo tener una visión amplia abarcando 

otros países sobre el tema de estudio y se obtuvo un conocimiento más extenso en 

ese aspecto. Por otro lado, es muy oportuno la indagación obtenida sobre las 

estrategias utilizadas por docentes que tienen diferentes matices respecto a la forma 

en que ellas esperan que estas sean aceptadas por los alumnos y lo que reciben de 

ellos, la brecha es amplia considerando que no se encuentra lo deseado por la 

docente sino más bien acciones que van en contravía de los esperados por ellas. 

Las investigaciones mencionadas y el presente trabajo, tocan el aspecto de la falta de 

atención desde un punto de vista integral, procurando fomentar intervenciones acordes 

con las necesidades de aprendizaje que caracteriza al educando y brindando apoyo a los 



docentes como guías de este proceso, por consiguiente se reconocen las dificultades o 

las influencias que generan falta de atención, razón por la cual se propone estrategias 

que den resultados positivos para facilitar experiencias de aprendizajes significativas. 

Además, los anteriores trabajos de tesis internacionales, son pertinentes con la 

investigación planteada, ya que sirvieron de guía, al permitir hacer comparaciones y 

tener ideas sobre cómo se trató el problema en esa oportunidad o experiencia. 

Finalmente, todos los antecedentes citados en el presente trabajo, tanto internacional, 

nacional y local servirán de gran aporte para la realización del trabajo de investigación, 

ya que de cada uno se extrajo diferente información como: las características y temas de 

interés de los niños un modelo de instrumento pertinente para ser aplicado en la 

recolección de datos, así como también aportó información relevante sobre estrategias 

para trabajar la atención en la educación inicial. 

 

A NIVEL REGIONAL 

‘’ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS IMPLEMENTADAS POR LAS DOCENTES 

DE JARDÍN, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN 

COMO HABILIDAD DE PENSAMIENTO” De la universidad de la Salle. (2010) 

de montería córdoba. 

Investigación de tipo cualitativo y se enfatiza en la pedagogía apoyándose en la 

didáctica. Posteriormente se encontrará el referente teórico – conceptual, donde se 

abordarán dentro d los diferentes núcleos y subtemas, temas como la Atención desde la 

perspectiva del neurodesarrollo dentro de la que se desarrollarán subtemas como, la 

Atención como Dispositivo Básico para el Aprendizaje, los Tipos de Atención y el 

Desarrollo de la Atención. En el siguiente núcleo Atención y Aprendizaje se abordarán, 

El papel de la atención para la adquisición de nuevos aprendizajes, La orientación de la 

atención y Atención, Motivación Y Aprendizaje. Y en el último, pero no menos 

importantes de los núcleos el cual recibe el nombre de estrategias pedagógicas para el 

desarrollo de la atención en los niños de educación preescolar se encontrarán temas 

como, la conducta desatenta, el papel del maestro frente al desarrollo de la atención y el 

papel de los padres. 



 

 

A NIVEL NACIONAL 

Aprendizaje Significativo Y Atención En Niños Y Niñas; plantean que en el 

campo educativo actualmente resulta un reto desarrollar procesos para mejorar la 

atención; es decir utilizar estrategias de aprendizaje significativo para orientar el 

aprendizaje de los alumnos que son aquellas que el profesor utiliza con la que mantiene 

a los estudiantes durante una clase de manera continua para indicar a los alumnos que 

las ideas deben centrar sus procesos de estudio. 

Las estrategias pedagógicas basadas en el aprendizaje significativo son 

fundamentales e indispensables en el nivel de educación primaria, pues el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en este nivel debe ser dinámico y llamativo para poder despertar 

el interés de los niños por la clase, obteniendo así un mejor desempeño académico y 

social y que de este modo no afecte en su aprendizaje significativo. 

 

A NIVEL INTERNACIONAL  

Aprendizaje basado en proyectos, es un modelo relacionado con el aprendizaje en los 

niños y niñas, los cuales se realizan a través de estrategias planeadas, implementadas y 

evaluadas como proyectos con aplicaciones en las aulas de clase (Blank 1997, 

Dickinson, 1998 Harwell 1997).  

Este proyecto está realizado con el modelo constructivista, el cual evoluciona a partir de 

trabajos psicológicos y educadores, como dice Vygotsky, Bruner, Jean Piaget y Dewey 

que este diseño de proyecto este vasado en el análisis y planeación de proyecto con un 

objetivo definido que va relacionado con el trabajo colaborativo, trabajo colaborativo 

vasado en las TICS, y cooperativos para el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 



8.0 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La siguiente propuesta se argumenta atendiendo a las necesidades del grado primero 

de la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO JORNADA DIURNA, se 

utilizarán las actividades motoras: las expresiones artísticas, el cuento, la exploración 

del medio y actividades grafo motoras, con la finalidad de minimizar o erradicar las 

necesidades educativas presentadas ante el grupo identificado. 

 

Objetivo General 

Desarrollar un proceso pedagógico que atienda a las necesidades de la población 

fortaleciendo niveles de atención, adquisición de escritura desde ejercicios grafo-

motores iniciales y la utilización de actividades desde las diferentes dimensiones 

(cognitiva, comunicativa, social, estética y artística, perceptivo motriz). 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer charlas educativas con los docentes, administrativos y padres de 

familia; que ayuden a mejorar el trabajo y la integración de niños y niñas  

 Identificar necesidades individuales de los integrantes del aula a intervenir. 

 Adaptar las actividades atendiendo a la necesidad presentada. 

 Favorecer sus niveles de formación educativa desde una atención personalizada 

e integral. 

 

 

 

Metodologías: 

La metodología de esta investigación fue trabajada, a través de un tipo de exploración 

con los docentes, el rector, niños y niñas del grado 1° de primaria de la INSTITUCION 

EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO JORNADA DIURNA de la ciudad de Cartagena, 

con el aporte pertinente de autores y documentos necesarios para la aceptación y el 

análisis de dicho trabajo. 

El cual se organizó y realizo para la elaboración de una propuesta activa y dinámica, 

basada en una selección de actividades pedagógicas a realizar teniendo en cuenta las 



dificultades de atención y aprendizaje significativo de los niños y niñas de esta 

institución para el mejoramiento de su proceso educativo, integral, social y cultural 

reflejado en la estructura cognitiva del niño y la niña. 

   

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

Este proceso evaluativo se llevó a cabo a través de logros obtenidos y alcanzados por 

los niños y niñas, reflejados en sus actitudes tales como: 

 Imitación de sonidos  

 Lectura de cuentos  

 Representación artística 

 Proyección viso manual 

 Enriquecimiento del lenguaje 

 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

 Preguntas. 

 Actividades pedagógicas 

 Juegos lúdicos. 

 manualidades. 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES 

 Fecha    Actividad Objetivo  Recursos  

 

 

8-05-2017 

 

Bienvenidos a conocernos 

todos 

Conocer a los niños y 

niñas que participan y 

observar los que son 

tímidos. 

 

Canción, videos y 

juegos. 

 

22-05-2017 

 

Niños y niñas creando 

historias 

Fortalecer la lectura en 

sus niveles mediante 

actividades que 

despierten su interés. 

Vides y libros de 

cuentos. 

 

10-07-2017 

 

Los papeles de colores  

Aprender a practicar la 

escucha y atención 

Papeles de colores, 

cartulinas, tijeras. 



activamente. 

 Fecha    Actividad Objetivo  Recursos  

 

24-07-2017 

 

Escuchemos juntos. 

Aprender a escuchar 

cuidadosamente y prestar 

atención a diferentes 

sonidos. 

Hojas de block, 

grabadora, memorias, 

colores. 

 

14-08-2017 

 

Adivina que es. 

Desarrollar la atención 

sostenida de los niños y 

niñas. 

Dramatizados y 

cuentos. 

 

8.1 Tabulación de Resultados 

Las siguientes preguntas se realizaron a 6 personas que se encuentran distribuidas de 

la siguiente manera: 2 Docentes de diferentes Grado de la INSTITUCION 

EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO JORNADA DIURNA de Cartagena, también 

participaron 3 Padres de Familia, 1 del cuerpo Administrativo (Rector). 

 

 

 

TABLA 1. ¿Hay niños y niñas con dificultades de aprendizaje y atención? 

 

 

 

 

Gráfica 1. Acompañamiento de los padres en el proceso educativo 
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INTERPRETACIÓN 

Mediante preguntas realizadas se llegó a un punto que el 70% de los padres de familia 

manifiestan no ayudar o guiar a sus niños y niñas en la elaboración de tareas y 

actividades pedagógicas, mientras que el 30% expresa que solo algunas veces ayudan o 

guían a sus niños y niñas con las tareas y actividades pedagógicas. En este caso es 

importante que los padres se comprometan a guiar a los niños y niñas con sus tareas y 

actividades pedagógicas. 

 

TABLA 2. ¿la institución está preparada para trabajar con niños y niñas con 

dificultades de aprendizaje y atención. 

 

 

 

 

 Gráfica 2.  Vida laboral y familiar 

 

 INTERPRETACION 

En esta grafica se muestra el tiempo que dedican los padres a los niños y niñas, al 

realizar otras actividades en el tiempo libre por esto se manifestó que el 42% algunas 

veces llevan a sus niños y niñas al parque, hacer deportes u otra actividad recreativa, por 
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otro lado, el 20% siempre realiza esas actividades con sus niños y niñas, mientras el otro 

30% dice que nunca realiza esas actividades con sus niños y niñas.  

 

 

 

TABLA 3. ¿Está usted de acuerdo en que el docente es el único responsable de la 

educación de los niños y niñas? 

 

Gráfica 3.  Concepción del papel del docente 

 

 

 

INTERPRETACION 

Esta grafica muestra la opinión de los padres de familia sobre el papel que juega 

el docente en la educación de los niños y niñas, la cual demuestra que el 94% de los 

padres de familia dicen que el docente no es el único responsable de la educación de los 

niños y niñas, mientras que el 8% de los padres de familia expresan que el docente es el 

único responsable de la educación de los niños y niñas. En este caso la educación con 

los docentes y los padres de familia juegan un papel muy importante en los niños y 
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niñas que es el de fortalecer los principios y valores en formación que la familia inicia 

en el hogar para luego afianzar en la escuela, que le permite generar elementos 

culturales en los niños y niñas. 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Este proyecto de investigación se realizó para el fortalecimiento de los procesos 

educativos y formación integral de los niños y niñas de la INSTITUCION 

EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO JORNADA DIURNA de la ciudad de 

Cartagena, enfocado en el aprendizaje significativo, la atención y la 

conceptualización de los conocimientos. 

 Después de los objetivos planteados se llegó a la conclusión que la lúdica 

es un elemento importante en los niños y niñas, para su desarrollo del 

aprendizaje sea divertido y natural, llevado a que los docentes realicen 

actividades agradables, divertidas que les permitan al niño y niña 

relacionarse en un ambiente escolar relajado interesante y de motivación, 

dando así un impulso al desarrollo de habilidades y el interés en el 

aprendizaje de niños y niñas de esta institución. 

 También bridándole apoyo a la institución a tratar siempre de innovar la 

educación dejando a tras esos parámetros que se le ha venido siguiendo al 

proceso educativo Asia el aprendizaje, teniendo en cuenta que mucho de 

los contenidos enseñados no aplican ni se dirigen a las necesidades e 

intereses de los educandos, pero dicha innovación se ve reflejado en 

docentes, rector, niños y niñas de la institución, para formar así espacios 

pedagógicos, contextualizados, dinámicos, atractivos y ricos en 

experiencias de vida, aumentando así su nivel de aprendizaje y atención en 

los procesos educativos, integrales, morales,  actitudinales, espirituales y 

sociales de estos niños y niñas.  

 

 

 



 

8. RECOMENDACIONES 

Estas recomendaciones se hacen al terminar el proyecto de investigación las cuales se 

dirigen a la docente del grado 1° y a la institución, estas se realizan por los resultados y 

conclusiones obtenidos de esta investigación. 

A LOS DOCENTES 

 Sugerir que es importante implementar actividades de tipo significativo para 

elevar la atención de los niños y niñas, para mejorar su rendimiento académico 

en el salón de clases. 

A la hora de realizar estas actividades utilizar variación de materiales didácticos 

para que estas estrategias y actividades den buenos resultados. 

A LOS PADRES DE FAMILIA 

 Aconsejar a los padres a que se integren más con sus hijos en su proceso de 

aprendizaje y tiempo libre, compartiendo más con ellos jugando, riendo, 

divirtiéndose y a su vez fortalecer los valores que les ayudan en el desarrollo del 

proceso de socialización. 

 

A LA INSTITUCION 

 Seguir apoyando dichos proyectos a través del mejoramiento de estrategias 

implementadas que nos ayuden a fortalecer y enriquecer la atención y el 

aprendizaje significativo en los niños y niñas para el mejoramiento en su 

proceso educativo y el desarrollo integral del mismo. 
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ANEXOS 

Programa de Lic. En Pedagogía Infantil 

Faculta de Ciencias Sociales de la Educación 

ENCUESTA  

 

 

Preguntas y encuestas 

 

1. ¿La institución está preparada para trabajar con niños y niñas con dificultades de 

aprendizaje y atención. 

 

2. . ¿Hay niños y niñas con dificultades de aprendizaje y atención? 

 

3. . ¿Está usted de acuerdo en que el docente es el único responsable de la 

educación de los niños y niñas? 
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