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RESUMEN 

La propuesta lúdica pedagógica teatral, realizada en el Liceo Guillermo Valencia, en su  

contexto situacional está ubicada en el sur de la ciudad de Montería, estrato 1, marginal 

vulnerable, con un status social, económico y cultural muy pobre de los padres de familia. 

El diagnóstico que se realizó para la propuesta fue mediante encuesta a padres de familia,  

profesores y estudiantes, arrojando una alta deficiencia en la falta de atención y una baja 

resiliencia en los estudiantes del grado diez tres, lo que no permite el desarrollo y adquisición de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La propuesta después de detectar el problema: falta de atención y baja resiliencia, formuló  

en su objetivo, fortalecer estas dos falencias, utilizando una estrategias lúdicos pedagógicas 

teatrales, para mejorar el proceso académico y social-afectivo. 

El marco teórico se fundamentó en sus elementos, la atención, la resiliencia, lo lúdico, lo  

pedagógico y lo teatral. 

Esta propuesta tuvo una muestra de 34 estudiantes de grado 10°3, del Liceo Guillermo 

Valencia de Montería. 

Para finalizar, la utilización de las estrategias lúdico pedagógicas teatral, sí dejó impacto en  

los procesos académicos , comportamentales y socio-afectivos, se fortalecieron como grupo, para 

beneficio de los estudiantes, sus padres y la institución.  
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ABSTRACT 

The pedagogical theatrical proposal, carried out in the Liceo Guillermo Valencia school, in  

it’s situational context that is located in the city of Montería, in a very low social stratum, 

marginal and vulnerable, with por social and economic status. 

The diagnosis that was made for the projection, was through a Survey  to the parents, the  

teachers and students, generating a high deficiency in the lack of attention and a resilience in 

tenth graders, which does not allow the development and acquisition of teaching and learning 

processes. 

After detecting the problem: the lack of attention and resilience, the proposal formulated as  

it’s objective, to strengthen these two shortcomings, using various theatrical –ludic pedagogical 

strategies to improve the academic and affective-social process. 

The theoretical framework was base don it’s elements, attention, resilience, ludic,  

pedagogical and theatre.  

This idea has had a simple of 34 students of 10ͭʰ grade from Liceo Guillermo Valencia  

school. 

To conclude, the use of theatrical pedagogical ludic strategies had impact in the academic,  

behavioral and ocio-affective processes of the class, and brought along with significant benefits 

for students, their parents and the intitution.  

 

 

Key words: Attention, Resilience, Ludic, Theatrical pedagogy.  
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CAPÍTULO 1  

Planteamiento del problema 

1.1 Problema  

Los alumnos de grado décimo del Liceo Guillermo Valencia, presentan dificultades en la  

atención y resiliencia, lo que provoca un bajo nivel de estudio y en la adquisición de los procesos 

enseñanza-aprendizaje, que se suscita por ciertos comportamientos de desinterés, y por falta de 

responsabilidad, de voluntad y con un entorno de fricciones personales. Estos jóvenes se 

desenvuelven en ambientes un poco hostiles, donde las relaciones humanas y la convivencia es 

difícil por la práctica abierta o clandestina de algunas condiciones desfavorables como la 

violencia, la delincuencia común, la drogadicción que vienen a ser experiencias visuales 

negativas para los estudiantes. Las necesidades básicas son muchas veces insatisfechas, los 

ingresos económicos de los padres o acudientes no llenan las expectativas propias de los jóvenes. 

Estos jóvenes pertenecen a familias numerosas, las viviendas no son amplias, el régimen  

nutricional es bastante desbalanceado, las relaciones con la comunidad son regulares y en 

ocasiones conflictivas, las relaciones socio afectivas, no son las más favorables para el desarrollo 

de su personalidad, la ruptura familiar y el desarraigo social ayudan a estos comportamientos de 

falta de atención y de resiliencia en las aulas de clase. Teniendo en cuenta esta problemática, 

nace la idea de realizar una propuesta  lúdica recreativa pedagógica teatral, para potenciar la 

atención y la resiliencia, en el grado décimo del Liceo Guillermo Valencia de Montería. 

Para superar estas falencias en la atención y en la resiliencia lo lúdico pedagógico teatral  

como herramienta metodológica permitirá un mejor ambiente de trabajo, con avance en los 

aprendizajes y en la socialización grupal con beneficios para la comunidad educativa      
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1.2 Formulación   

¿Cómo mediante una intervención lúdica recreativa, pedagógica teatral, podemos  

potencializar la atención y  la resiliencía de los estudiantes del grado decimo del Liceo Guillermo 

Valencia? 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1General.  

Elaborar una propuesta pedagógica como estrategia  lúdica recreativa teatral que facilite  

el fortalecimiento de la atención y la resiliencia en los estudiantes de grado decimo del Liceo 

Guillermo Valencia de Montería.  

1.3.2 Específicos 

 Realizar un diagnóstico sobre el grado de atención y la resiliencia en los estudiantes de 

grado décimo del Liceo Guillermo Valencia. 

 Aplicar estrategias metodológicas, lúdicas recreativas, pedagógicas teatrales, que 

fortalezcan la atención y los procesos académicos significativos y formativos de los 

estudiantes. 

 Confirmar los resultados obtenidos a través de estrategias aplicadas para observar el 

avance de los estudiantes en la atención y en sus procesos de aprendizajes. 

 

1.4 Justificación  

Por naturaleza el ser humano es un ser social, que necesita de los otros, para comunicarse.  

No obstante, esta comunicación no solo se da por medio de la lengua, sino a través de diferentes 

manifestaciones que se cobijan dentro del concepto “Lenguaje”. Teniendo en cuenta esta crítica 
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época, desde lo social, lo político, lo educativo, el rompimiento de la familia, lo económico; 

donde los medios de comunicación, la tecnología avanzada de la comunicación, las TICS, la 

omnipresencia de la imagen que no han sido bien utilizadas por los estudiantes y algunos 

maestros, lo que ha hecho es saturar al estudiante que le ha quitado el interés la responsabilidad y 

la falta de atención por los procesos de aprendizaje de cada una de las áreas del saber y el 

rompimiento de la unida grupal en el aula de clase, convirtiéndose en una división de subgrupos 

culturales. Por lo anterior es una necesidad mejorar la atención y los procesos de aprendizajes 

significativos, formativos a través de otras formas verbales y no verbales de lo lúdico, lo 

recreativo, el juego y en la producción de textos de estos jóvenes para que cumplan y sirvan a la 

sociedad como buenos ciudadanos. 

Fortalecer la atención en los procesos cognitivos, estableciendo relaciones de motivación,  

mediante lo lúdico, recreativo, el placer y el disfrute en el compartir con el otro con su propia 

cultura y experiencia social. 

También hay que mejorar los procesos y ambientes de aprendizaje, creando rutas de  

aprendizajes donde el rol del alumno y del profesor, nos lleve a mejorar la calidad educativa, 

también hay que utilizar las TICS de forma adecuada haciendo uso de ellas para enriquecer, 

estimular haciendo que el estudiante sea dueño de su propio aprendizaje, elevándolo al 

autoaprendizaje y la autonomía. 

La propuesta es una herramienta como instrumento lúdico- didáctico y pedagógico para  

incrementar y fortalecer la atención, su autoaprendizaje, su autonomía, su cultura y que le dé 

sentido e interés a su vida como estudiante y la función que debe jugar en su entorno y la 

sociedad. 

 



16 
 

CAPÍTULO 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Empírico. 

En la Institución Liceo Guillermo Valencia, de Montería, un primer grupo de profesores  

están llevando a cabo un proyecto transversal que se titula “proyecto pedagógico tiempo libre, 

recreación y deporte” donde utilizan como herramienta metodológica lo lúdico recreativo como 

estrategia para la integración y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 

los valores y las experiencias vividas por los estudiantes en el entorno escolar. Esto le permite al 

educando la motivación y el interés personal y grupal en sus procesos aprendizaje, a la 

convivencia y la sana alegría. 

Este proyecto ve en el juego una importante herramienta de la cultura para introducir a sus  

individuos al universo normativo corporal, las maneras permitidas, los puntos de contacto, los 

gestos admitidos y requeridos, se ofrecen en forma de juego, con los cuales se perfila un lenguaje 

ético corporal. 

Jugar también es conocer algunas veces mecánicamente otro no- lo mundano, lo cotidiano,  

lo familiar, lo cultural y también lo sagrado. La solidaridad, la reciprocidad, la generosidad, lo 

propio, el respeto, la entrega, la atención, lo particular y lo general, lo igual y lo diferente lo vive 

una y otra vez cuando jugamos de pequeños y continuamos jugando ya de adultos en la vida. 

Todos estos elementos guardan mucha correlación con mi propuesta sobre la lúdica recreativa 

pedagógica teatral a realizar en el Liceo Guillermo Valencia de Montería. 
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2.1.2 Bibliográficos. 

El primer referente reposa en la Universidad del Tolima,  el cual se titula “La lúdica como  

estrategia en el aprendizaje de los niños de preescolar del gimnasio Los arrayanes de la ciudad de 

Ibagué”, escrito por Mora y Rodríguez (2014). El proyecto hace mención al verdadero sentido de 

la educación proponiendo que el aprendizaje no solo es de información sino también de 

experiencias. Por ello, se requiere que el docente desarrolle estrategias, comprendidas en la 

diversidad infantil que promueva agrupamientos de niños respondiendo a una concepción lúdica 

valorando el conflicto socio cognitivo, las interacciones como generadoras de aprendizajes.   

El segundo documento reposa en la Universidad de los Andes, titulado  El juego como  

estrategia de aprendizaje en el aula por Minera y Torres (2007), el cual informa que el juego es la 

actividad más agradable con la que cuenta el ser humano. Desde que nace hasta que tiene uso de 

razón el juego ha sido y es el eje que mueve sus expectativas para buscar un rato de descanso y 

esparcimiento. Por esta razón el juego como lúdica en el aula sirve para fortalecer los valores, 

honradez, lealtad, fidelidad, cooperación, solidaridad con los amigos y con el grupo respeto por 

los demás y por sus ideas, amor, tolerancia, también proporciona rasgos como el dominio de sí 

mismo, la seguridad, la atención.   

Otro documento que enriqueció el proyecto de  investigación  fue “Actividades lúdicas en  

la enseñanza del juego didáctico”, desarrollado por la  Universidad Politécnica de Valencia - 

España (1992), el cual habla de la amenidad de las clases es un objetivo docente. Con humor, 

ingenio y buenas estrategias didácticas se puede desarrollar y explotar, en papel o en la pantalla 

del ordenador, una actividad educativa atractiva y eficaz para los estudiantes.  
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2.2 Marco teórico 

Esta propuesta lúdica recreativa pedagógica teatral se sustenta o se apoya en tres ejes  

fundamentales: Lo lúdico recreativo, lo pedagógico teatral  y la atención y resiliencia.  

2.2.1 Lo lúdico.  

La Real Academia Española define la palabra lúdico, como: Del juego o relativo a él.  

Proviniendo etimológicamente del latino ludus, juego, e ´-ico. Lo  cual tiene su raíz en la antigua 

cultura romana, allí la palabra latina ludus tiene varios significados dentro del campo semántico 

de juego, deporte, formación y también hacía referencia a escuelas de entrenamiento para 

gladiadores como las conocidas históricamente Ludus Magnus y Dacicus Ludus, así como en su 

polisemia ludus también adquiere en la poesía latina la concepción de alegría. (Piñeros, 2002). 

La lúdica se entiende como “una dimensión del desarrollo humano, siendo parte  

constitutiva del ser humano, como factor decisivo para lograr enriquecer los procesos. La lúdica 

se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, sentir, expresarse y producir 

emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que pueden 

llevarnos a gozar, reír, gritar o inclusive llorar en una verdadera manifestación de emociones, 

que deben ser canalizadas adecuadamente por el facilitador del proceso”. 

La lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la adquisición de saberes, la conformación de  

la personalidad, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, 

la creatividad y el conocimiento. Es la atmosfera que envuelve el ambiente del aprendizaje que 

se genera específicamente entre maestros y alumnos, docentes y discentes, entre facilitadores y 

participantes, de esta manera es que en estos espacios se presentan diversas situaciones de 

manera espontánea, las cuales generan gran satisfacción, contrario a un viejo adagio “la letra con 

sangre entra”. Actividades Lúdicas, George Bernard Shaw. 



19 
 

En este sentido autores como Jiménez (2002) respecto a la importancia de la lúdica y su rol  

proactivo en el aula, considera que: La lúdica es más bien una condición, una predisposición del 

ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse 

con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la 

distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El sentido del humor, 

el arte y otra serie de actividades que se produce cuando interactuamos con otros, sin más 

recompensa que la gratitud que producen dichos eventos (p. 42). 

El proceso o actividad lúdica, favorece en la infancia la autoconfianza, la autonomía y la  

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y 

educativas primordiales. El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de 

los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. En tanto ayuda a 

conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el proceso socializador, cumple una 

función integradora y rehabilitadora, tiene reglas que los jugadores deben aceptar y se realiza en 

cualquier ambiente.  

Por consiguiente es fundamental comprender todos los aspectos biológicos, psicológicos y  

sociales que vive el niño desde su ambiente intrauterino para poder desarrollar estrategias 

didácticas y lúdicas pertinentes, que permitan un desarrollo apropiado de la integralidad y es 

donde el docente toma desde su reflexión que todo lo que atañe al niño desde su concepción, 

ambiente familia, social, cultural lo hace único y singular y cada niño es un solo mundo el cual 

requiere de estrategias, metodologías, modelos diferentes para ser absorbido de manera atractiva 

hacia su aprendizaje, desde el cual ya es participe con sus pre saberes. 

Por otro lado el Magíster Carlos Alberto Jiménez en varios de sus trabajos hace aportes  
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referentes a la lúdica en donde hace una referencia al juego como ayuda didáctica, pero hace una 

crítica cuando manifiesta que este ha sido utilizado para manipular y controlar los niños y niñas, 

alejándose del concepto del juego como experiencia cultural y de vida. Adicionalmente 

considera que el juego debe ser aplicado en un escenario no normativizado ya que este, considera 

Jiménez es libremente escogido. 

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que éste sea utilizado en muchos  

casos para manipular y controlar a los niños, dentro de ambientes escolares en los cuales se 

aprende jugando; violando de esta forma la esencia y las características del juego como 

experiencia cultural y como experiencia ligada a la vida. Bajo este punto de vista el juego en el 

espacio libre-cotidiano es muy diferente al juego dentro de un espacio normativizado e 

institucionalizado como es la escuela, las teorías Piagetianas en este sentido plantean que el 

juego actúa como un revelador mental de procesos cognitivos, los cuales son necesarios para 

estimular los estadios de desarrollo. ” Carlos Alberto Jiménez Vélez - lúdica, creatividad y desarrollo 

humano # tomado del libro pedagogía de la creatividad y de lúdica cooperativa, editorial del magisterio – colección 

mesa redonda http://www.funlibre.org/documentacion.html. 

También manifiesta que el juego en el ambiente escolar debe ser equilibrado donde las  

exigencias del juego deben marcar estado neutral entre la ansiedad y el aburrimiento. 

“En síntesis, el juego ideal para el aprendizaje, es aquél cuyas exigencias son mayores a las  

habituales. si el juego exige demasiado poco, el niño se aburre. si tiene que ocuparse de muchas 

cosas, se vuelve ansioso. el estado ideal de un juego en el aprendizaje es aquel que se produce en 

una delicada zona entre el aburrimiento y la ansiedad, entre la interioridad y la exterioridad, es 

decir, en una zona de estado de flujo, en la que en el cerebro la emocionalidad y excitación del 

circuito nervioso esté en sintonía con la exigencia del juego; similar a lo que ocurre en los juegos 

computarizados y de nintendo en los cuales el niño se siente ocupado en una actividad que lo 
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atrapa y retiene toda su atención sin esfuerzo y por consiguiente en este estado el cerebro 

descansa y produce muchas asociaciones cognitivas de alto nivel” Carlos Alberto Jiménez Vélez - 

lúdica, creatividad y desarrollo humano # tomado del libro pedagogía de la creatividad y de lúdica cooperativa, 

editorial del magisterio – colección mesa redonda http://www.funlibre.org/documentacion.html 

Se considera por tanto que las concepciones dadas a la lúdica como componente cultural  

están realmente asociadas al juego como manifestación cultural del hombre a través de la historia 

como lo asume Huizinga en muchos de sus apartes en el documento del homo ludens. En el texto 

la lúdica como experiencia cultural, la actividad lúdica constituye el potenciador de los diversos 

planos que configura la personalidad del niño.  

El desarrollo psicosocial como se denomina al crecimiento, la adquisición de saberes, la  

conformación de una personalidad, son características que el niño va adquiriendo, o apropiando a 

través del juego y en el juego. Así tenemos que la actividad lúdica no es algo ajeno, o un espacio 

al cual se acude para distencionarse, sino una condición para acceder a la vida, al mundo que nos 

rodea. En este texto la dimensión lúdica va enfocada a entender el juego como un medio a través 

del cual el niño puede acceder a un conocimiento del mundo, no como una mera forma de 

entretenimiento sino como una forma de descubrir a través del juego, aprendiendo mediante la 

experiencia empírica del mundo y su realidad. En el texto hacen referencia a autores como 

Vygostki, según este autor, en el acto del juego el niño desarrolla un conocimiento referencial, es 

decir, se tiene la experiencia como tal de los objetos los cuales va formando en el momento 

mismo de la experiencia referenciada en la realidad, ya que el niño tiene la posibilidad de 

construir y conocer símbolos de las experiencias que tiene en el contacto mismo de las cosas a 

partir de la vida cotidiana, en otras palabras, se tiene un aprendizaje por descubrimiento, 

mediante el cual el niño se apropia de su conocimiento, el cual aprende a través de la vivencia 

misma, es decir en la vida cotidiana. 
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Vigotski, el juego es un espacio de construcción de una semiótica que hace posible el  

desarrollo del pensamiento conceptual y teorético. Desde temprana edad el niño a partir de sus 

experiencias va formando conceptos, pero estos tienen un carácter descriptivo y referencial en 

cuanto se hallan circunscritos a las características físicas de los objetos. Estos conceptos giran 

alrededor del objeto representado y no del acto de pensamiento que los capta. En contraposición, 

los conceptos científicos están mediatizados por conceptos generales y articulados a un sistema 

de interrelaciones. Estos conceptos, a diferencia de los espontáneos que son aprendidos en la 

vida cotidiana, se producen fundamentalmente en la vida escolar o investigativa. 

2.2.2 Lo recreativo. 

Lo recreativo, es lo que está destinado a divertir o a entretener. 

En su origen el término latino recreativo, la palabra recreación   

define a la acción y efecto de recrear. Por lo tanto, puede hacer referencia a crear o producir de 

nuevo algo. También se refiere a divertir, alegrar o deleitar, en una búsqueda de distracción en 

medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas. 

          En lo que respecta a la primera acepción establecida, podemos decir que se suele hablar de 

lo que se conoce como recreación histórica. Esta es una actividad que consiste en que un número 

indeterminado de personas procedan a representar de la manera más fiel posible un 

acontecimiento del pasado que tuvo mucha importancia y trascendencia en la tierra donde viven. 

La segunda acepción, la recreación es el uso del tiempo que se considera como un refresco  

terapéutico del cuerpo y de la mente. La recreación implica una participación activa del sujeto, a 

diferencia del ocio que refiere generalmente al descanso o a otra forma de entretenimiento más 

relajada. 

Los especialistas afirman que el entretenimiento es importante para mantener un equilibrio  

http://definicion.de/trabajo/
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entre los deberes y la salud física y mental. Por eso, cuando la gente lleva una vida cada vez más 

sedentaria y con mayor estrés, la necesidad de recreación aumenta. Entre las actividades 

recreativas más tradicionales, pueden mencionarse aquellas que se realizan al aire libre. La 

pesca, por ejemplo, es considerada como una actividad recreativa que permite distenderse y 

disfrutar de la naturaleza. 

2.2.3 Lo pedagógico. 

Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y  

educación. 

Es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la intención de  

organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de lo que es deseable para 

una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar, 

La pedagogía educativa ayuda a los profesionales de la educación a orientar los procesos  

de formación de los educados, en una construcción permanente mediante la investigación de 

estos procesos que ocurren en su entorno y que mediante procedimientos busca mejorar de 

manera crítica e innovadora. 

Para esta propuesta lo pedagógico se apropia de los enfoques teóricos sobre aprendizaje, en  

primer lugar la teoría de equilibración de Jean Piaget, que establece cuatro etapas en el desarrollo 

de la inteligencia a saber:  

1. Sensorio motora de 0 a 2 años. Predominan los esquemas de acción. 

2. Coinstruccionales aparecen aquellas que promueven la organización del conocimiento 

mapas cognitivos, conceptuales, señalizaciones, resúmenes, cuadros de doble entrada. 
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3. Posinstruccionales se trabajan estrategias que permiten observar el nivel de elaboración 

del cono cimiento logrado por el estudiante: mapas conceptuales, redes semánticas y 

analogías. 

4. Operaciones formales de 12 a 16 años en la cual el sujeto es capaz de operar con 

hipótesis para consolidad así su pensamiento abstracto. 

Para que este desarrollo sea posible es necesario que en la estructura de pensamiento del  

sujeto se incorporen paulatinamente nociones, conceptos, categorías a partir de la función de 

equilibración que Piaget describe como la relación dinámica entre el asociar, adaptar/acomodar  

y equilibrar nuevos conocimientos a la estructura mental. Es dinámica porque cuando surge un 

nuevo conocimiento para incorporar se genera un conflicto cognitivo que permite que se 

despliegue el mecanismo de equilibración.  

Uno de los aportes de la teoría histórica-cultural de Lev Vigotsky a la pedagogía es la  

postulación de la noción de “área de desarrollo potencial” o “zona de desarrollo próximo” que 

explica la existencia de los niveles del desarrollo efectivo (lo que puede realizar el niño por sí 

mismo en la situación de solución de un problema) y el desarrollo potencial (lo que puede hacer 

guiado por otro). Esta propuesta interaccionista, concibe la dinámica de la vida mental como un 

complejo de relaciones sociales internalizadas. De acuerdo con esta teoría el aprendizaje debe ser 

visto como una acción cooperativa que otorga importancia el entorno sociocultural y el lenguaje 

se constituye en la principal forma de mediación pues posibilita la participación de los individuos 

en los procesos de la sociedad y de la historia.  

Por otro lado el aprendizaje significativo de Ausubel plantea la necesidad de observar  

cómo se plantean los aprendizajes en el medio escolar desde una postura cognitiva. En primer 

término desde este enfoque se reconoce que existe un saber acumulado por la humanidad y que 
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este debe incorporase de forma relacional y sustantiva a las estructuras de pensamiento de los 

estudiantes. Por ello se considera interestructurante, es decir el papel del docente es fundamental 

porque permite orientar las actividades de aprendizaje utilizando estrategias que le permitan al 

estudiante organizar el conocimiento, para paulatinamente establecer relaciones entre los 

conocimientos previos y los nuevos. 

En general el aprendizaje significativo es muy importante partir de los intereses de los  

estudiantes, tener presente el papel que juega la motivación y diseñar situaciones de aprendizaje 

que permitan la interacción, la cooperación y la organización.  

2.2.4  Lo teatral.  

Las artes escénicas son aquellas obras de expresión que pueden ser inscritas y/o  

representadas en escena, como el teatro, la danza y la música. También tienen una dimensión 

clara de arte escénica los desfiles, las procesiones de Semana Santa, las fiestas populares, los 

carnavales, espectáculos ambulantes, el teatro, la música, la danza, y otras que se constituyen en 

manifestaciones socio-culturales y artísticas caracterizadas por procesos comunicativos 

singulares propios, que se materializan en la escena a través de la síntesis e integración de otras 

expresiones artísticas, desde  las literarias hasta las plásticas. En las artes escénicas el ejecutante 

es parte de la obra. 

Las artes escénicas necesitan de un espacio llamado espacio escénico en el cual se llevan a  

cabo; también este tipo de espectáculos necesita de dos elementos esenciales que son los actores 

y el público. 

Se puede afirmar que las artes escénicas más antiguas son la música y la danza, luego  

aparece el teatro como una extensión de la danza.  
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2.2.5 La atención. 

La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del hombre,  

tal es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos autores para definirla, 

estudiarla y delimitar su estatus entre los procesos psicológicos. 

Las definiciones que a continuación se citan son todas válidas, pese a que no se ha llegado  

a un consenso, el estudio de la atención continua. 

Diversos autores la definen como un proceso, y señalan que la atención presenta fases entre  

las que podemos destacar la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma. (Ardila, 

1979; Celada , 1989; Cerdá, 1982; Luria. 1986; Taylor, 1991). 

Reategui (1999) señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo que  

acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir 

asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las 

demandas externas. 

Otros autores consideran que la atención es un mecanismo, va a poner en marcha a los  

procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y facilita el trabajo de 

todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos (García, 1997; 

Rosselló, 1998; Ruiz-Vargas, 1987). 

           Para Rubenstein (1982) la atención modifica la estructura de los procesos psicológicos, 

haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se produce de 

acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían el desarrollo de los procesos 

psíquicos, siendo la atención una faceta de los procesos psicológicos. 

2.2.5.1 Características de la atención. 

A pesar que no se ha llegado hasta la actualidad, a definir satisfactoriamente la atención  
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dada la diversidad de criterios, la mayoría de los autores en sus intentos por lograrlo nos ofrecen 

una descripción o nos hablan de sus características. Si bien fenomenológicamente la orientación 

seleccionadora es considerada como la característica principal de la atención (Kahneman, 1973; 

Rubenstein, 1982; Rosselló, 1998), presenta además otras características entre las que destacan: 

 La Concentración. 

Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la focalización  

de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos prolongados (Ardila, 

Rosselli, Pineda y Lopera, 1997). La Concentración de la atención se manifiesta por su 

intensidad y por la resistencia a desviar la atención a otros objetos o estímulos  secundarios, la 

cual se identifica  con el esfuerzo que deba poner la persona más que por el estado de vigilia. 

(Kahneman, 1973). 

La concentración de la atención está vinculada con el volumen y la distribución de la  

misma, las cuales son inversamente proporcionales entre sí, de esta manera mientras menos 

objetos haya que atender, mayor será la posibilidad de concentrar la atención y distribuirla entre 

cada uno de los objetos (Celada y Cairo, 1990; Rubenstein, 1982). 

 La Distribución de la atención 

A pesar que la atención tiene una capacidad limitada que está en función del volumen de la  

información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es posible que podamos atender al 

mismo tiempo a más de un evento. 

La Distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste en  

conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones diferentes. De 

esta manera, cuanto más vinculados estén los objetos entre sí, y cuanto mayor sea la 
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automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad la distribución de la atención 

(Celada, 1990; Rubenstein, 1982). 

García (1997) señala esta característica como la amplitud de la atención, que hace  

referencia al número de tareas que podemos realizar en simultáneo. 

 La Estabilidad de la atención. 

Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo periodo  

de tiempo sobre un objeto o actividades dadas (Celada y Cairo, 1990). 

Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se debe descubrir en el  

objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones, la estabilidad 

dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la materia, la peculiaridad y 

familiaridad con ella, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de interés de la persona con 

respecto a la materia (Rubenstein, 1982). 

2.2.6  Resiliencia  

Del campo de la psicología y la psiquiatría se transfirió a la pedagogía el concepto de  

resiliencia, así como sus imbricaciones en el desarrollo de las personas ante la adversidad y el 

caos, que es lo que prevalece hoy día. Hoy se asiste a una aparente descomposición de lo social, 

enraizado en lo personal y lo familiar. 

La resiliencia en esencia es la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con  

éxito frente a la adversidad y de desarrollar competencia social, académica y vocacional pese a 

estar expuesto a acontecimientos adversos, al estrés grave o simplemente a las tensiones 

inherentes al mundo de hoy.1 En la actualidad todo docente y estudiante, y de hecho toda 

persona, niño, joven, maduro o anciano, requiere desarrollar resiliencia.  

La resiliencia en educación es la capacidad de resistir, es el ejercicio de la fortaleza, como  
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la entienden los franceses: “courage” para afrontar todos los avatares de la vida personal, 

familiar, profesional y social. El término “resiliente” se ha adoptado en cierta forma en lugar de: 

invulnerable, invencible y resistente. La acepción de “resiliente” reconoce el dolor, la lucha y el 

sufrimiento implícitos en el proceso. El concepto de la resiliencia se aleja del modelo médico del 

desarrollo humano basado en la patología y se aproxima a un modelo pedagógico proactivo 

basado en el bienestar, el cual se centra en la adquisición de competencias y eficacia propias. Es 

necesario explorar las fuentes de la fortaleza personal, considerando que la perfección de la 

fortaleza es la constancia, la capacidad de acometer y resistir. El proceso de adquirir resiliencia 

es de hecho el proceso de la vida, dado que toda persona requiere superar episodios adversos de 

estrés, trauma y rupturas en el proceso de vivir, sin quedar marcado de por vida y ser feliz. Y de 

esta forma resulta coincidente con la Pedagogía al reconocerse que ésta es la ciencia que enseña 

a vivir bien la vida, aceptando el sufrimiento que conlleva. 

El término resiliencia tiene su origen en el latín, resilio que significa volver atrás, volver de  

un salto, resaltar, rebotar. El término se utiliza en física. Expresa la cualidad de los materiales a 

resistir la presión, doblarse con flexibilidad, recobrar su forma original, no deformarse ante 

presiones y fuerzas externas y su capacidad de resistencia al choque. 

Para la educación el término implica, lo mismo que en física, una dinámica positiva, una  

capacidad de volver hacia adelante. Sin embargo la resiliencia humana no se limita a resistir, 

permite la reconstrucción. La resiliencia en educación está concebida como un resorte moral, y 

se constituye en una cualidad de una persona que no se desanima, que no se deja abatir, que se 

supera a pesar de la adversidad. 

La educación compleja de hoy es un proceso que presenta las mismas características del  
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pensamiento y del hombre de nuestra época: multidimensional, abierto siempre a una 

transformación cada vez más compleja que le exige cumplir con su tarea existencial: instaurar su 

diferencia y construir su singularidad. Es necesario escuchar menos sobre la susceptibilidad que 

se tiene ante el daño y más sobre la capacidad de sobreponerse a las experiencias de la 

adversidad: el estrés, el trauma y el riesgo en la vida personal, que incluye abusos, pérdidas y 

abandono, o simplemente las tensiones comunes de la vida. 

2.2.6.1 Resiliencia y educación.  

 Factores de riesgo: son cualquier característica o cualidad de una persona o comunidad 

que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud física, mental, socio 

emocional o espiritual.  

 Factores protectores: son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el 

desarrollo de personas o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de las 

circunstancias desfavorables. Factores protectores externos: se refieren a condiciones del 

medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños: familia extensa, apoyo de un 

adulto significativo o integración laboral y social.  

 Factores protectores internos: están referidos a atributos de la propia persona: 

autoconcepto, seguridad y confianza en sí misma, facilidad para comunicarse, empatía. 

 Personas resilientes: son las que a pesar de estar insertas en una situación de adversidad, 

o verse expuestos a un conglomerado de factores de riesgo, tienen la capacidad de utilizar 

aquellos factores protectores para sobreponerse a la adversidad, crecer y desarrollarse 

adecuadamente, llegando a madurar como personas competentes, pese a los pronósticos 

desfavorables.  

La resiliencia no debe considerarse como una capacidad estática, puede variar a través del  
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tiempo y las circunstancias. Es el resultado de una armonía entre factores de riesgo, factores 

protectores y la personalidad del ser humano. La persona puede “estar” más que “ser” resiliente. 

La naturaleza de la resiliencia es eminentemente dinámica, así como el auto concepto y puede 

considerarse como la adaptación psicosocial positiva.  

La resiliencia es una técnica de intervención educativa, sobre la cual es necesario  

desarrollar una reflexión pedagógica: la resiliencia permite una nueva epistemología del 

desarrollo humano, enfatizando el potencial humano. En esencia es una nueva mirada sobre 

viejos problemas del hombre. El riesgo siempre ha estado presente y, desde una Pedagogía 

preventiva es necesario estudiar todos los factores protectores, que se les pueden brindar a las 

personas para afrontar el riesgo y salir abantes de él.  

En toda institución educativa el profesor tiene una función de guía, mediador y facilitador  

de aprendizajes significativos. La resiliencia está en relación directa con los ambientes de 

aprendizaje y cómo afectan a su desarrollo. Si el profesor genera un ambiente de aprendizaje 

amable y agradable con tono humano, logrará que los estudiantes estén motivados y puedan ver 

en su quehacer diario una realización personal. El humor, la fantasía, el afecto, la aceptación de 

sí mismo, la ilusión, la alegría, el amor, la generosidad, el optimismo realista, la esperanza, son 

destrezas que pueden ser enseñadas, aprendidas y desarrolladas.  

La pedagogía resiliente favorece el movimiento continuo de la armonía entre riesgo- 

protección, abriendo a la persona del educador y del educando nuevas experiencias, pero en su 

contexto de seguridad y teniendo en cuenta sus límites. El estudiante podrá de manera progresiva 

aumentar su capacidad de luchar, de defenderse y no se arredra frente a la adversidad de los 

desafíos para construir su vida en circunstancias variadas ya sean positivas o negativas. 

La resiliencia en educación caracteriza a aquellas personas que a pesar de nacer y vivir en  
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situaciones de alto riesgo se desarrollan psicológicamente sanas y con éxito, sin consecuencias 

negativas o perturbadoras a largo plazo creando en ellos la propia autorregulación y no la 

imposición de normas externas de autoridad. 

2.2.6.2 Pilares educativos de la resiliencia.  

Referente a los pilares de la educación, existe varias posturas teóricas que hacen referencia 

a ellos, sin embargo, en la web se encuentra las siguiente postura:  

1. Enriquecer los vínculos: Implica fortalecer los vínculos positivos. Aquí la alteridad juega 

un papel definitivo al reconocer su ego frente al alter (el otro). Asimismo ayudar al 

alumno a la vinculación con el rendimiento escolar y académico conectando a cada uno 

con su estilo de aprendizaje preferido.  

2. Fijar límites claros y firmes: Establecer con claridad las expectativas que se tienen del 

estudiante, en su aprovechamiento y comportamiento escolar. Enseñarle a asumir las 

consecuencias de sus actos. Asimismo ayudarle a vivir en congruencia y unidad de vida. 

3. Enseñar habilidades para la vida. Como la cooperación, resolución de conflictos, 

estrategias de resistencia y asertividad, habilidades de comunicación, competencias para 

la resolución de problemas y adoptar decisiones asumiendo la responsabilidad y un 

manejo sano del estrés. Estas estrategias, cuando se enseñan y refuerzan en forma 

adecuada, ayudan a los estudiantes a afrontar los avatares de la vida. Asimismo es 

necesario crear un ambiente que procure el aprendizaje de los estudiantes y ayudar a los 

docentes a participar de interacciones eficaces en la institución educativa.  

4. Brindar afecto y apoyo: Esto implica proporcionar respaldo y aliento incondicionales. 

Para superar la adversidad se requiere la presencia del afecto y de la ternura. Este afecto 

no necesariamente se refiere al de la familia, puede ser que lo brinden los docentes, 
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vecinos, amigos, hasta las mascotas pueden ser un buen asidero para la construcción de 

la resiliencia. Las reformas educativas que se está realizando, la misma reconoce que un 

ambiente afectivo es esencial como base de sostén para el éxito académico. Los 

estudiantes se esfuerzan más y hacen más cosas para personas a las que quieren y en 

quienes confían.  

5. Establecer y transmitir expectativas elevadas. Las expectativas tienen que ser elevadas y 

es necesario que a los estudiantes se les presenten y se analice el futuro, porque al no 

presentárseles esperanzas realistas de realización de sus deseos, con la finalidad de tener 

motivadores eficaces, no visualizan y luchan por conseguir lo que se planteó como 

expectativa alta lo cual repercute en su comportamiento al asumir bajas expectativas para 

ellos mismos. Lo mismo sucede con los docentes o el personal de la institución 

educativa, que critica el hecho de que sus competencias y su potencial, a menudo no se 

reconocen o se subestiman.  

6. Brindar oportunidades de participación significativa. Esta estrategia significa otorgar a 

los estudiantes, a sus familias y al personal docente una alta cuota de responsabilidad por 

lo que ocurre en el centro educativo, dándoles oportunidades de resolver problemas, 

tomar decisiones, planificar, fijar metas y ayudar a otros. Este medio de construir 

resiliencia ayuda al cambio que se solicita por los agentes certificadores de las 

instituciones educativas como el que la enseñanza sea de mediación, el currículo más 

pertinente y atento al mundo real, las decisiones se tomen en trabajo colegiado y se 

realice academia entre los docentes. 

Recuperado de: 

http://recursos.cepindalo.es/pluginfile.php/926/mod_resource/content/4/4___pilares_educ

ativos_de_la_resiliencia.html 

 

http://recursos.cepindalo.es/pluginfile.php/926/mod_resource/content/4/4___pilares_educativos_de_la_resiliencia.html
http://recursos.cepindalo.es/pluginfile.php/926/mod_resource/content/4/4___pilares_educativos_de_la_resiliencia.html
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2.3 Marco Legal 

En Colombia se han dado cambios sustanciales en educación, principalmente se buscan  

factores que propendan por la calidad y el mejoramiento de la misma, como también se está 

velando por la cualificación de los docentes en lo que respecta al campo investigativo de los 

procesos educativos. 

En la ley de educación se proponen unos fines de la educación que rezan en el artículo 5°.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, con los cuales la educación se 

desarrollara atendiendo a estos fines. Se han escogido algunos que servirán para enmarcar el 

propósito de estudio de la investigación, y que sirven como materia de apoyo. Ellos son: 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos.  

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos, técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura y 

el fomento de la investigación y el estímulo de la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de 
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la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y el progreso social y económico del país. 

Otra fuente que sirve para ampliar el marco legal de la investigación es el Decreto  

Reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994 en lo que concierne a las orientaciones curriculares 

en su Artículo 36 que habla de los procesos pedagógicos, como una actividad dentro del Plan de 

Estudio, donde educando y educador se ejercitan en la solución de problemas que afectan la vida 

del currículo, actualizando metodologías y procesos que contribuyen a la formación del 

educando.  

El soporte legal de este proyecto está basado en las normatividades establecidas por el  

MEN en el ámbito educativo específicamente para el área de lengua castellana como lo son: la 

Ley General de Educación de 1994, los lineamientos curriculares y los estándares  básicos de 

competencias. 

La ley 115 de 1994, ley general de la educación, esta normatividad presenta las leyes, los  

decretos y las resoluciones por la que se rige toda institución educativa donde se plantea las 

características, fines y objetivos de la educación formal. Por otra parte el decreto 1860 de 1994, 

reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales de la educación que se relacionan con este proyecto. 

Teniendo en cuenta el anterior Marco Legal expuesto, este trabajo está dirigido a crear una  

propuesta sobre la lúdica recreativa, pedagógica teatral, propuesta que viabilice el desarrollo de 

las prácticas pedagógicas a partir de la lúdica, que estimule la imaginación y creatividad de los 

jóvenes en el aula de clase.    
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CAPITULO 3 

Diseño metodológico 

3.1 Tipo y enfoque de investigación  

Esta propuesta de investigación se ampara en la IAP (investigación-acción participativa)  

con procedimientos metodológicos donde el estudiante es constructor de sus propios 

conocimientos mediante un enfoque activo-significativo, autónomo y colaborativo, donde el 

estudiante, docente y comunidad es parte de todos los procesos de investigación en las prácticas 

educativas. 

La propuesta parte de un diagnóstico de la realidad problemática, con una encuesta para  

determinar el grado de atención y los motivos de la resiliencia en los estudiantes de grado 

décimo. Asimismo, se aplican dos encuestas una para docentes y otra para padres de familia. 

3.2 Investigación cualitativa   

La línea de investigación es la pedagogía didáctica e infancia 

3.3 Universo, población, muestra 

3.3.1 Universo. 

La institución Liceo Guillermo Valencia, nace por la desaparición de la Normal Guillermo  

Valencia, por política del Ministerio de Educación Nacional. La localización de la Institución 

Educativa Guillermo Valencia, se encuentra en la zona sur occidente de Montería-Córdoba, 

específicamente en el Barrio Santander de la comuna 3, con la dirección diagonal 21, transversal 

1, la institución tiene como limites otros Barrios: Santa Fé (invasión), la Décima primera 

Brigada, del Ejercito Nacional y el barrio Bolsillo largo, por la parte posterior, a la derecha sigue 
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Pastrana Borrero, por el frente el barrio San Martin; como se puede notar es una zona marginal 

con alto grado de vulnerabilidad y donde las familias en su mayoría son de precarias condiciones 

socio económicas, de los estratos uno (1) y dos (2), además de otros barrios más alejados, y de 

algunos corregimientos, y también encontramos estudiantes desplazados,  indígenas y de 

diversidad funcional. 

La sede principal que es el bachillerato, cuenta con una población de 780 estudiantes cuyas  

edades oscilan entre los 10 y 18 años, distribuidos en una jornada única que se extiende  desde 

las 6:30am a 3:30 pm, existe un rector y tres coordinadores, el número de profesores es de 30, 

dos secretarias, dos bibliotecarias, los trabajadores de servicio y mantenimiento y el número de 

padres de familia 750. 

3.3.2 Población. 

Esta propuesta la estamos trabajando en la Institución  Liceo Guillermo Valencia de  

Montería que cuenta con una población de 780 estudiantes en el bachillerato,  en una jornada 

única. 

3.3.3 Muestra. 

Se escogió como muestra el grado décimo que cuenta con 34 Estudiantes,  jóvenes que  

están entre las edades de 15 a 18 años. 

3.4 Instrumentos  

Para diagnosticar la problemática, utilizamos tres instrumentos de recolección de  

información y el desarrollo de la propuesta, aplicamos tres tipos de encuesta: padres de familia, 

estudiantes y docentes. Estas encuestas están motivadas para recolectar y detectar información 

sobre estas debilidades de la atención y la resiliencia y así desarrollar la propuesta pedagógica 
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didáctica e infancia en los estudiantes de grado décimo del liceo Guillermo Valencia de 

Montería. 

 

3.5 Propuesta de cuestionario 

De los tres instrumentos, de recolección de la información, son tres encuestas , una para  

padres de familia, donde el cuestionario de ochos preguntas, cuatro son, para la recolección de 

información sobre la atención y cuatro sobre la resiliencia, son preguntas para responder un Si o 

No, y el por qué, una es abierta. De igual forma la encuesta aplicada a los estudiantes tiene el 

mismo formato que la de los padres y la aplicada a los docentes son de preguntas abiertas, estas 

dos encuestas tienen también ocho preguntas.  

3.6 Análisis de resultados  

A continuación presentamos el análisis de los resultados en la aplicación de las encuestas  

realizadas a estudiantes, padres de familia y docentes del Liceo Guillermo Valencia de Montería. 

3.6.1 Encuestas a estudiantes 

Esta encuesta fue realizada a 34 estudiantes de grado décimo de la Institución educativa  

Liceo Guillermo Valencia de Montería. 

 

 

Tabla 1. Uso de redes sociales en  horario de estudio 

¿Cuándo estudias alguna materia en tu casa o en el aula de clases, tienes Facebook, twitter y correo 
electrónico abierto? 

RESPUESTA 

                                               SI                                                                  NO 
                                              16                                                                  19 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Gráfica 1. Uso de redes sociales  en horario de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a las pregunta 1, los estudiantes de grado décimo respondieron que Sí en un  

54% porque normalmente intercambian estudio con amigos, se utiliza redes sociales, se aburren 

de estudiar, por costumbre. El otro 46% dijo que No porque no tienen celular, los padres los 

regañan si usan redes sociales mientras estudian, no se concentran y se  distraen de la materia 

que estudian. 

 

Tabla 2. Uso de celular en hora de estudio 

¿Tienes el celular encendido y cerca de ti cuando estás estudiando? 

RESPUESTAS 

                               SI                                                                NO 

                               19                                                                15 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

46%

54%

Cuando estudias alguna materia en tu 
casa o en el aula de clases, ¿Tienes 

Facebook, twitter y correo electrónico 
abierto?

SI

NO
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Gráfica 2. Uso de celular en hora de estudio 

 

                              Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a la pregunta 2,  los estudiantes del grado décimo respondieron  que Sí en un  

65% porque lo utilizan para información, esperando la llamada de algún amigo, para escuchar 

música mientras estudia, por costumbre. Por otro lado un 35% dijo que No porque no tienen 

celular, no los deja concentrar, se distraen si lo usan. 

 

Tabla 3. Distracción y falta de concentración en horario estudio 

¿Te pones de pie, miras a otro lado, te distraes fácilmente mientras estas estudiando? 

RESPUESTAS 

                                      SI                                                              NO 

                                      25                                                          9 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

35%

65%

¿Tienes el celular encendido y cerca  tuyo 
cuando estás estudiando?

SI

NO
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Gráfica 3. Distracción y falta de concentración en horario estudio 

 
                 Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a la pregunta 3, los estudiantes de décimo grado respondieron que Sí en un  

74% porque los llaman para hacer algo, son fáciles para distraer. Se ponen a pensar en otras 

cosas, falta de interés hacía el estudio, entran en conversaciones con amigos y familiares. Por 

otro lado un 26% dijeron que No porque al levantarse pierden interés, porque el tiempo de 

estudio es para eso estudio, se encierran en las habitaciones para no ser desconcentrados. 

 

Tabla 4. Capacidad de estudiar en un lapso de tiempo prolongado sin interrupción 

¿Eres capaz de estudiar durante 90 minutos seguidos sin distracción de algún tipo? 

RESPUESTAS 

            SI                                                  NO                                             NR 

            15                                                  18                                                1 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

74%

26%

¿Te pones de pie, miras a otro lado, te 
distraes fácilmente mientras estas 

estudiando?

SI

NO
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Gráfica 4. Capacidad de estudiar en un lapso de tiempo prolongado sin interrupción 

 
                Fuente: Elaboración propia (2017) 

 
 

En respuesta a la pregunta 4, los estudiantes de décimo grado respondieron en un 44% que  

Sí porque entre más estudian tienen mayor inteligencia, ponen mayor interés al estudio, suelen 

ser serios a la hora de estudiar, para ser alguien en la vida. En un 53% dijeron que No porque no 

son capaces de mantenerse tanto tiempo estudiando, necesitan descansar seguidamente, se 

distraen con facilidad, curiosidad por otras cosas. Por otro lado un 3% no respondió esta 

pregunta 

 

Tabla 5. Temor  o ansiedad por logros del futuro 

¿Sientes temor o ansiedad cuando piensas en los logros para alcanzar en el futuro? 

RESPUESTAS 

44%

53%

3%

¿Eres capaz de estudiar durante 90 
minutos seguidos sin distracción de algún 

tipo?

SI

NO

NR
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                                      SI                                                       NO 

                                      22                                                       12 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Gráfica 5. Temor  o ansiedad por logros del futuro 

 
                  Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a la pregunta 5, los estudiantes de décimo grado respondieron en un 41% que  

Sí porque piensan que no van a lograr sus metas a futuro, temor por no poder alcanzarlas, temor 

a muerte de padres y no tener quien los ayude o mantengan. Por otro lado el 59% dijo que No 

porque aseguran que con sus esfuerzo podrán alcanzar los logros, manejan seguridad sobre ellos 

mismos, están estudiando por lo que les permitirá ser mejores. 

 

 

Tabla 6. Ansiedad o miedo frente a actividades y responsabilidades nuevas 

¿Sientes ansiedad o miedo cuando te enfrentas a actividades o responsabilidades nuevas?  

RESPUESTAS 

41%

59%

¿Sientes temor o ansiedad cuando 
piensas en los logros para alcanzar en el 

futuro?

SI

NO
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                           SI                                                                            NO 

                           21                                                                            13 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Gráfica 6. Ansiedad o miedo frente a actividades y responsabilidades nuevas 

 
                     Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a la pregunta 6, los estudiantes de décimo gado respondieron en un 39% que  

Sí porque piensan que no lograrán hacer las cosas bien, por no saber a qué se enfrentarán. Por 

otro lado un 61% dijo que No porque se consideran seres imperfectos pero capaces de solucionar 

problemas, les gusta los retos, les gusta cosas nuevas. 

 

Tabla 7. Presencia de los padres en procesos de desarrollo 

¿La presencia o compañía de tus padres en los procesos de desarrollo como persona 

íntegra te generan? 

RESPUESTAS 
SEGURIDAD            INTRANQUILIDAD                   FELICIDAD                       DESASOSIEGO                    NR 

       22                                 3                                             8                                  0                                   1  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

39%

61%

¿Sientes ansiedad o miedo cuando te 
enfrentas a actividades o 

responsabilidades nuevas? 

SI

NO
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Gráfica 7. Presencia de los padres en procesos de desarrollo 

 
                   Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a la pregunta 7, los estudiantes de décimo grado respondieron en un 65% que  

sentían seguridad. Un 9% sienten intranquilidad. Un 23% sienten felicidad. Un 3% no respondió 

a la pregunta. 

 

Tabla 8. Formación del docente frente a la toma de decisiones asertivas o problemas del estudiante 

¿Percibes formación de tus docentes para la toma de decisiones asertivas cuando se te presenta 

alguna circunstancia o problema? 

RESPUESTAS 
SI                                                                                  NO                                                             NR 

20                                                                                 13                                                                1 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

65%
9%

23%

0% 3%

¿La presencia o compañía de tus padres 
en los procesos de desarrollo como 

persona íntegra te generan?

SEGURIDAD

INTRANQUILIDAD

FELICIDAD

DESASOSIEGO

NR
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Gráfica 8. Formación del docente frente a la toma de decisiones asertivas o problemas del estudiante 

 
                  Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a la pregunta 8, los estudiantes de décimo gado respondieron e n un 59% que  

Sí porque tienen apoyo del docente, confianza con el docente, los docentes son la mejor 

respuesta frente a cualquier problema, son exigentes, buenos consejos. Por otro lado en 38% dijo 

que No porque no les gusta comentar problemas con los docentes, no prestan atención a los 

problemas, no comentan problemas con nadie. 

 

3.6.2 Encuesta a padres de Familia. 

Esta encuesta fue realizada a 21 padres de familia de estudiantes de grado décimo de la  

Institución educativa Liceo Guillermo Valencia de Montería. 

59%

38%

3%

¿Percibes formación de tus docentes para 
la toma de decisiones asertivas cuando se 

te presenta alguna circunstancia o 
problema?

SI

NO

NR
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Tabla 9. Padre o madre del estudiante 

¿Es padre, madre u otro acudiente del estudiante? 

RESPUESTAS 

               PAPÁ                                  MAMÁ                         OTRO ACUDIENTE 

                   3                                           15                                           3 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Gráfica 9. Padre o madre del estudiante 

 
             Fuente: Elaboración propia (2017) 

En la pregunta 1, a padres de familia de estudiantes de décimo grado respondieron que en  

un 14% son papás los que responden esta encuesta, un 72% dijeron ser mamás de esos 

estudiantes y un 14% otro acudiente 

 

Tabla 10. Miembros del hogar 

14%

72%

14%

¿Es padre, madre u otro acudiente del 
estudiante?

PAPÁ

MAMÁ

ACUDIENTE
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¿Cuántos miembros viven en la casa? 
RESPUESTAS 

Miembros:    3              4                    5                             6                               7                              8                             12                                      

Estudiantes:  2              5                    8                             2                               1                              2                               1 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Gráfica 10. Miembros del hogar 

 
              Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En la pregunta 2, a padres de familia de estudiantes de décimo grado respondieron que en  

un 9% vive con 3 miembros en su casa, un 24% dijeron vivir con cinco miembros de su casa, 

38% vive con 8 miembros en su casa, el 9% vive con 6 miembros en su hogar, un 5%  vive con 7 

miembros, el 10% vive con 8 miembros en su casa y un 5% vive con 12 miembros. 

 

 

Tabla 11. Espacios para estudiar o desarrollar ejercicios cognitivos y/o físico 

¿Existen espacios adecuados para estudiar o desarrollar algún tipo de ejercicio cognitivo 

y/o físico? 

RESPUESTAS 

9%

24%

38%

9%

5% 10%
5%

¿Cuántos miembros viven en la casa? 3

4

5

6

7

8

12
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                                 SI                                                              NO 

                                 20                                                              1 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Gráfica 11. Espacios para estudiar o desarrollar ejercicios cognitivos y/o físico 

 
              Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a la pregunta 3, los padres de estudiantes de décimo grado respondieron en un  

95% que Sí  y en un 5% que No. 

 

Tabla 12. Actividades de los estudiantes en sus tiempo libre 

¿Sabe usted qué actividad realiza el estudiante en su tiempo libre? 

RESPUESTAS 

                                     SI                                                              NO 

                                     19                                                 2 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

95%

5%

¿Existen espacios adecuados para estudiar 
o desarrollar algún tipo de ejercicio 

cognitivo y/o físico?

SÍ

NO
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Gráfica 12. Actividades de los estudiantes en sus tiempo libre 

 
               Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a la pregunta 4, los padres de estudiantes de décimo grado respondieron  en  

un 90% dijeron que Sí en actividades como música, trabajo manual, futbol, ver televisión, leer, 

chatear, gimnasia. Por otro lado un 10% dijo que No. 

 

Tabla 13. Tiempos y espacios que se comparten con sus hijos en actividades académicas, sociales y 

físicas. 

¿Qué tiempo y espacios aportas para acompañar a tus hijos en actividades académicos, sociales y 
físicos? 
 

RESPUESTAS 

1 Hora                             2 Horas               3Horas                  Menos de una hora     No tengo tiempo 
   7                           3 6 1 4 

90%

10%

¿Sabe usted qué actividad realiza el 
estudiante en su tiempo libre?

SÍ

NO
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Gráfica 13. Tiempos y espacios que se comparten con sus hijos en actividades académicas, sociales y 

físicas. 

 

 
                  Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a la pregunta 5, los padres de estudiantes de décimo grado respondieron en  

33% que le dedican 1 hora de tiempo, un 14% les dedican 2 horas de tiempo, 29% dedican 3 

horas de tiempo, un 5% dedican menos de 1 hora y un 19% no tiene tiempo para dedicar 

 

Tabla 14. Influencia de medios masivos de comunicación, redes sociales, y tecnología en proceso de 

atención y resiliencia con relación al crecimiento académico e integral 

¿Cómo cree usted que influyen los medios masivos de comunicación, las redes sociales, y la 

tecnología en el proceso de atención y resiliencia de los estudiantes con relación a su crecimiento 

académico e integral? 

RESPUESTAS 

33%

14%29%

5%

19%

¿Qué tiempo y espacios aportas para 
acompañar a tu hijo en actividades 

académico, social y físicas?

1 HORA

2 HORAs

3 HORAS

MENOS DE 1 HORAS

NO TENGO TIEMPO



52 
 

Ayuda Significativamente                   Regular                   No ayuda en nada                     Permite que el estudiante tenga     

                                                                                                                                                 Mayor recursos para aprender 

                 7                                                3                                      0                                                        11 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Gráfica 14. Influencia de medios masivos de comunicación, redes sociales, y tecnología en proceso de 

atención y resiliencia con relación al crecimiento académico e integral. 

 
             Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a la pregunta 6, los padres de los estudiantes de grado décimo respondieron  

que en un 33% consideran que es  una ayuda significativa, un 14% es regular, un 53% permiten 

que el estudiante tenga mayor recurso para aprender.  

 

Tabla 15. Motivaciones, estímulos que utilizan los padres para reforzar positiva o negativamente el 

esfuerzo del estudiante en el proceso de enseñanza. 

¿Cuáles son las motivaciones y/o estímulos que utiliza como padre de familia para reforzar 

positiva o negativamente el esfuerzo del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

RESPUESTAS 

33%

14%

0%

53%

¿Cómo cree usted que influyen los medios masivos de 
comunicación, las redes sociales, y la tecnología en el 

proceso de atención y resiliencia de los estudiantes con 
relación a su crecimiento académico e integral?

AYUDA SIGNIFICATIVAMENTE

REGULAR

NO AYUDAN EN NADA

PERMITEN QUE EL ESTUDIANTE
TENGA MAYOR RECURSOS
PARA APRENDER
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Lo felicito          Resalto su esfuerzo          No le digo nada           Lo premio con algo material 

    13                                  5                                        0                                           3 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Gráfica 15. Motivaciones, estímulos que utilizan los padres para reforzar positiva o negativamente el 

esfuerzo del estudiante en el proceso de enseñanza 

 
                Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En respuesta a la pregunta 7, los padres de estudiantes de décimo grado respondieron que  

en un 62% los felicita, un 24% resaltan su esfuerzo, un 14% los premia con algo material. 

 

Tabla 16. Reacción a la apatía, sentimientos encontrados o actitudes negativas que o permiten 

relacionarse con su entorno. 

¿Qué haces cuando observas a tu hijo con apatía, sentimientos encontrados o actitudes 

negativas que no le permiten relacionarse con su entorno o avanzar académicamente? 

RESPUESTAS 

Los aconsejan para que sigan su camino y no se desvíen 

Diálogo con ellos  y los animan a seguir adelante 

Les hablan y preguntan por su comportamiento 

Se le brinda apoyo con sus problemas y le orientan para que sigan adelante con su estudios 

Hablarles con calma y amor, respetando y aconsejando un buen camino 

62%

24%

0%
14%

¿Cuáles son las motivaciones y/o estímulos 
que utiliza como padre de familia para 

reforzar positiva o negativamente el 
esfuerzo del estudiante en el proceso de …

LO FELICITO

RESALTO SU ESFUERZO

NO LE DIGO NADA

LO PREMIO CON ALGO
MATERIAL
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

3.6.3 Encuesta a Docentes. 

Esta encuesta fue realizada a 18 docentes de la Institución educativa Liceo Guillermo  

Valencia. 

Tabla 17. Estrategias a utilizar para captar la atención de los estudiantes  

¿Qué estrategias utiliza desde su disciplina para captar la atención de los estudiantes al  

momento del desarrollo de la temática en el aula de clase? 

El trabajo con objetos virtuales de aprendizaje, plataformas de orden académico 

(presentaciones) 

Parto de un aconteciemiento que genere comentarios que conduzcan a la temática de la clase y 

los haga protagonistas de la clase. 

Dejar en claro los objetivos del tema , material didáctico, apropiación del tema por medio del 

docente. 

Hacer un recuento de las clases anteriores , a través de preguntas. 

Vincular los contenidos con la vida de los estudiantes. 

Buscar métodos activos. tener material de trabajo responsable para realizar talleres y mesas 

redondas. 

Realizar preguntas sobre el tema para ver quienes tienen idea de lo que se va a transmitir. 

Planecación de actividades y dínamicas en donde participen todos los estudiantes. 

Utilizar juegos de recortar y pegar. La mayoría de las veces utilizando tarjetas con  el 

vocabulario que veremos. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 18. Distractores más comunes que captan la atención de los estudiantes 

¿Cuáles crees que son loas distractores más comunes que  captan la atención de los 

estudiantes en le desarrollo de la clase? 

RESPUESTAS 

CELULARES             AUDIFONOS              MATERIAL DIFERENTE AL               HABLAR CON EL        NR 
COMPAÑERO  
                                                                               DE LA CLASE                              COMPAÑEROS 
13                                      0                                            4                                                        0                        1 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Gráfica 16. Distractores más comunes que captan la atención de los estudiantes 

 
                 Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 19. Herramientas para que los contenidos temáticos se conviertan en aprendizaje significativo para 

los esudiantes 

¿Qué herramientas podemos encontrar en la pedagogía para que los contenidos temáticos a compartir 
con los estudiantes se conviertan en aprendizaje significativo y llamen permanentemente la atención del 
educando? 

Mapas conceptuales, mapas mentales, conocer el contexto del estudiante y sus realidades. 

Utilización de conocimientos previos . 

Principios didácticos, uso de las TIC, informatica, nuevos estiloa de aprendizaje. 

Apredizaje autonomo, resonsabilidad social, iniciativa, creatividad. 

Se necesitan estímulos académicos que les despierte interés en los que se les está enseñando 

Consulta de internet para las dramatizaciones y leyendas. 

Material adecuado y que sea alusivo al tema en desarrollo , como videos, laminas. 

72%0%

22%

0% 6%

¿Cuáles crees que son los distractores más 
comunes que  captan la atención de los 
estudiantes en le desarrollo de la clase?

Celulares compañeros

Audifonos

Material diferente al de la
clase

Hablar con el compañero

NR
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La tecnología puede ser una excelente herramienta al igual que la prática del contenido que el estudiante 
pueda explorar, y hacer que los estudiantes lo utilicen de la mejor manera para sacarle provecho. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Tabla 20. Inflencia de los medios masivos de comunicación, redes sociales y tecnología en el proceso de 

atención de los estudiantes 

¿Cómo cree usted que influye los medios masivos de comunicación , las redes sociales y la tecnología 
en el proceso de atención de los estudiantes con relación a su crecimiento académico e integral? 

No se están utilizando para el propósito de enseñanza y aprendizaje, lo toman para chatear y 

comentar. 

Sería bueno haciendo buen uso de ella, ampliando su conocimiento, complementando lo 

aprendido. 

Son valiosas, pues son fuente de información con valor. 

De manera positiva si tienen acompañamiento por personas responsables, si no se tornan 

negativos. 

Funcionan como distractores. Influyen de manera determinante para la poca atención. 

Los jóvenes no tienen suficiente educación e información sobre el manejo de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 21. Métodos de refuerzos para el desinterés y poca motivación por parte de los estudiantes. 

¿Cómo refuerzas al estudiante dentro del aula, cuando observas que presenta sintomas de 

desinterés, falta de motivación, bajo rendimiento académico y poca visión de su proyecto 

de vida? 

Reflexión sobre su proyecto de vida, charlando con ellos para que entren en razón y tomen 

el estudio en serio. 

Identificar que lo está distrayendo,  preguntándoles que les sucede, mirando la 

metodología tratando de cambiarla en el momento o en otra clase. 

Evaluación con sus funciones diagnósticas, formativa, instructiva, educativa y de control. 

Se le explica que debe prepararse para la vida, que el tiempo que se pierde no se recupera 

y que el proyecto de vida es el motor para llegar a las metas. 

Indagando el por qué del desinterés y planeando según sus necesidades. 

Detectar su estado emocional , buscando la causa, se le hace seguimiento, apoyo  para 

demostrarles sus capacidades y talentos. 

Busqueda en la internet y realizar ciertas actividades. 

Dialogando se estímula y se trabaja de la mano de él 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 22. Motivaciones o estímulos por parte de la institución y usted para reforzar positiva o 

negativamente el esfuerzo de los estudiantes 

¿Cuáles son las motivaciones y/o estímulos que utiliza la institución y usted como docente 

para reforzar positiva o negativamente al esfuerzo del estudiante y su resiliencia en el proceso 

de formación de su personalidad y los de enseñanza- aprendizaje? 

Resultados en los actos cívicos, valoración de su esfuerzo, brindándoles algo, un compartir. 

El estímulo de pertenecer al cuadro de honor. 

Se resalta sus actividades positivas en el aula y reuniones de padres de familia. 

Se les presenta videos con situaciones parecidas a la de ellos y se les orienta para qu sigan 

siendo mejores cada día. 

Condecoraciones, palabras de anímo, incentivos en especies. 

Se les nombra monitores. 

Implementación de lenguaje que los haga sentir más importantes. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 23. Estrategias a utilizar para el trabajo con los estudiantes que presentan rezago a las actividades 

grupales. 

¿Qué estrategias utiliza usted para trabajar con los estudiantes que presentan rezago a las 

actividades grupales y/o actictudes desafiantes hacía la autoridad delegada (docentes, 

directivos, docentes y/o padres de familia)? 

Incentivo con notas de buen comportamiento. 

Llamado al padre a ver si el problema viene de casa. 

Se colocan como monitor de disciplina para que con el tiempo puedan cambiar. 

La comunicación personal y seguimiento con los padres y si sigue el caso se remite a la 

autoridad. 

Realizando actividades que los motiven a trabajar en grupo, realizando actividades lúdicas. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 24. Intervención al enterarse que un estudiante siente temor a perder el año académico. 

¿Cómo es su intervención cuando se entera o detecta que un estudiante siente temor a perder 

el año académico, ser burlado, críticado o comparado? 

Hablarles sobre sus responsabilidades y oportunidades. 

Aliento invitándolos a que sean más constantes . 

Estimularlos para que lo vean como una oportunidad. 

Reflexión para hacerlo entender las consecuencias de su desinterés. 

Analisís del entorno del estudiante para la contribución al desarrollo integral. 

Se estímula al estudiante para que siga adelante, se nivele y mejore las áreas en las que nos les 

va muy bien. 
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Propiciar ambiente de respeto mutuo en el aula de clases, fortalecer la autestima y lograr que 

mejore su nivel. 

Buscar que pierdan el miedo, involucrándolos en la clase mediante preguntas. 

Fortalecer su proyecto de vida y la toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

3.7 Diagnóstico 

Después de aplicada las tres encuestas: padres de familia, estudiantes y docentes de la  

institución, Liceo Guillermo Valencia, de Montería, se les hizo el respectivo análisis que arrojó 

los siguientes resultados, permitiendo dar el diagnóstico de nuestra propuesta de investigación. 

El resultado de la gráfica 1, nos muestra que el 54% dijo sí con relación del 46% que  dijo  

no, no es tan elevada la diferencia y permite evidenciar que los del sí las utilizan con un sentido 

poco favorable, mientras que los del no los padres inciden de manera negativa para el uso de las 

redes en sus hijos. En la gráfica 2, el 65% que dijo sí muestra un alto grado de desconcentración 

al momento de estudiar, mientras que el 35% del  no, al no tener celular les permite la 

concentración. A la pregunta 3 la gráfica arroja un 74% por el sí lo que demuestra el alto grado 

de desconcentración en que viven los estudiantes, y su inestabilidad en el momento de estudiar 

con relación al 26% del no, que es muy poco para aquellos  que prestan atención. En la pegunta 

4, los que dicen no en un 53%  dejan entrever nuevamente  la poca capacidad de atención de los 

estudiantes aunque el el 44% dijo sí, es bastante significativo. 

En las preguntas sobre las resilencias, nos encontramos con los resultados siguientes: la  

gráfica 5, podemos notar un alto grado de resilencia en que viven estos estudiantes, en los que el 

41% dicen vivir con temor y ansiedad por su futuro, con un 59% que se muestra más estable y 

con un poco de madurez. 

En la pregunta 6 la gráfica nos dice que el 39% del sí les genera ansiedad o miedo al  
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futuro, lo que guarda cierto equilibrio a la pregunta 5, que respondieron sí en un 41%, pero es 

más evidente, el equilibrio con el 59% de los que contestaron  no de la misma pregunta 5 y el sí 

de la pregunta 6  lo que arrojó un 61% que dice no tener ansiedad ni miedo a los retos. 

En la pregunta 7 vemos que la gráfica habla de un 65% de  seguridad,siendo un aspecto  

muy positivo, más el 23% de felicidad incrementa este porcentaje, lo que quiere decir, que el 

acompañamiento de los padres juega un papel muy importante en los procesos de los estudiantes, 

pero aquí se vuelve negativo porque los padres no cumplen esta función, lo que hay que prestarle 

atención. 

En  la pregunta 8, la gráfica muestra un 58% lo que es un porcentaje nomuy alto, con  

relación a un 38% del no, más el 3% que no respondió,  lo que promedia un 41% que es alto del 

grupo de docentes que no acompañan a los estudiantes. 

En la encuesta a padres de familia, aparecieron los siguientes resultados; en la gráfica 1, el  

72% dijo vivir con la madre, el 14% dijo vivir con el padre, el 14% con otro acudiente, notamos 

el alto grado de rompimiento que existe en la unidad familiar, siendo desfavorable para el 

acompañamiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

A la pregunta 2, la gráfica en la sumatoria de los procentajes según el número de miembros  

que afirma cada estudiante es muy disciente, en lo que respecta  a la situación económica en que 

viven estas familias. 

La gráfica 3, habla de un 95% favorable en el espacio para el estudio , mientras que un 5%  

dice no tenerlas. Esta respuesta es contraria , porque la falta de estudio no refleja que tengan esta 

disposición tan adecuada. 

En la pregunta 4 de la gráfica, muestra un 90% del sí donde los padres dicen saber que  

hacen sus hijos en el tiempo libre, esta respuesta es contraria a la vivencia de los estudiantes. 
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La pregunta 5 nos muestra en la gráfica que el 33%aporta una 1hora , el 14%  2 horas, el  

29% acompañan 3 horas, sumando estos porcentajes notamos que es alto los pocos padres que 

acompañan a sus hijos en pocas horas y es más diciente el 19% que dicen no tener tiempo. 

La gráfica 6 dice que el 53% de los medios son un recurso para  aprender, el 33% dicen  

que  ayudan significativamente y un 14%  de manera regular. La visión de los padres es un poco 

contraria tal vez por el desconocimiento de hasta donde debe haber un acompañamiento a los 

hijos en el uso de estos medios. 

En la gráfica 7 el padre en un 62% dice lo felicito, lo que puede ser poco estímulo o  

motivación por el hijo, mientras que si sumamos el 24% más el 14% que resaltan su esfuerzo y 

premiarlo con algo material puede ser  mejor estímulo, pero son pocos los padres que no ayudan 

al estudio de los jóvenes. 

La respuesta de la gráfica 8 que es abierta, lo que más predominó fue el consejo , el  

hablarle, el dialogar, la ayuda;  lo que posiblemente no basta, para llenar el vacio de falta de 

acompañamiento que existe en la familia. (En esta encuesta los puntos 1, 2, 4, 5 son de atención 

y 3, 6, 7, 8 son de resiliencia). 

  En la encuesta para docentes los resultados son los siguientes: En la tabla 1, las  

estrategias utilizadas por los docentes son bastantes similares, y coinciden con empezar la clase 

con una actividad partiendo de la clase anterior , algo bastante tradicional mas no problemático. 

La tabla 2 coinciden que el mayor distractor en un 72% es la charla con los otros compañeros en 

el aula de clase, habría que buscar una estrategía para que esto no ocurra. La tabla 3 fue 

respondida en una gran mayoría por los docentes que dicen que la utilización de las TICS, y 

otros recursos como mapas conceptuales y mentales. La pregunta en la tabla 4, las opiniones en 
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su respuestas están divididas en que se deben utilizar las TICS pero con acompañamiento de los 

adultos, otros dicen que los estudiantes hacen mal uso y se convierte en distractores. 

En la tabla 5, para enfrentar la resiliencia los docentes manifestaron:  que la reflexión, que  

hay que identificar el problema, hablar con el estudiante, con los padres; es muy diversa esta 

posición mostrando mucha incongruencia y muy tradicional. En la tabla 6 la motivación se puede 

incrementar exaltando a los estudiantes en los actos cívicos, otros con los cuadros de honor, con 

palabras de ánimo, nombrándolos como monitores; esta respuesta parece simple como estímulo y 

muy tradicional. La tabla 7, sobre el rezago en actividades o actitudes desafíantes, muestra  

estrategias escasas y parecidas a las respuestas de  la tabla 5. En la tabla 8 las respuestas de los 

docente fue también un poco coincidente en plantear situaciones como la reflexión, el dar 

aliento, estimularlo, fortalecer su proyecto de vida, propiciar ambiente; lo que muestra una 

posición muy dispersa ante el problema que es muy complejo. 
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CAPITULO 4 

Propuesta de intervención 

4.1 Título 

Un camino pedagógico afianzando la atención y l resiliencia. 

 

4.2 Descripción 

En la educación de hoy, en las aulas de clase se presenta una gran dificultad entre los  

estudiantes y es la desatención y la resiliencia. Por lo tanto es una necesidad de afianzar en alto 

grado la atención y la resiliencia para que capten los procesos académicos. Se busca en este 

proyecto que los estudiantes alcancen una mayor atención y resiliencia, aplicando estrategias 

lúdicas teatrales, escénicas, recreativas folclóricas, ecológicas. 

Esta propuesta pedagógica se cumplirá en tres espacios con tres actividades cada uno; se  

aplicarán estrategias lúdicas pedagógicas que mejoren la atención y la resiliencia para que los 

estudiantes logren buenos procesos de enseñanza y aprendizaje muy significativo, con sentido 

colaborativo y  la vez autónomo. 

 

4.3 Justificación 

Motivados por el consumo que vive la sociedad de hoy, los estudiantes se presentan  a  las  
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aulas desmotivados, con poco interés, y poca responsabilidad a trabajar sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje, es así como en la Institución Liceo Guillermo Valencia de Montería, 

los educandos de grado décimo tres (10°3) muestran una desatención y una resiliencia alta, por lo 

tanto es necesario procurar minimizar estas dos falencias con una propuesta lúdica pedagógica, 

con acciones recreativas, dinámicas y activas que estimule y mejore su vida en la escuela, así es 

como se lograrán óptimos resultados. La implementación de la propuesta es fortalecer la atención 

y la resiliencia en los estudiantes que permita mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje 

de tal manera que realicen con gusto, satisfacción, placer, motivados por lo colaborativo y 

autónomo para realizar su propio quehacer escolar.  

 

4.4 Objetivos  

Aplicar estrategias lúdicas teatrales que fortalezcan la atención y la resiliencia en los  

estudiantes de grado décimo tres (10°3),  para el logro de la calidad en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en la Institución Liceo Guillermo Valencia. 

 

4.5 Estrategias y actividades 

La implementación de la propuesta comprende tres (3) unidades con la realización de tres  

(3) actividades para cada una. La estructura de estas unidades se desglosa en el paso siguiente: 

1. Fortalezco mi atención 

2. Fortalezco la atención de mis compañeros 

3. Fortalezco mi resiliencia y la de mis compañeros 

 

4.5.1 Unidad 1. 
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Nombre del proyecto:   

Propuesta lúdica recreativa pedagógica teatral, para potenciar la atención y la resiliencia en  

los estudiantes de grado décimo tres, del Liceo Guillermo Valencia de Montería.  

 

Docente encargado:             Eduardo Echenique Jiménez 

Beneficiarios:                       34 estudiantes de grado décimo tres. 

 

Área:                                                   Grado:                                                Fecha: 

Legua castellana                           Décimo tres (10º -3)                         19 de septiembre de 2016 

 

Contenido:                             Fortalezco mi atención 

 

Objetivo:  

Expresar a través de letanías y coplas el conocimiento de la literatura de Vanguardia que  

les permita concentrar su atención e interés por el contenido. 

 

Actividad 1:                           Parodiando – Ando 

 

Metodología: 

Se elaborarán seis (6) tarjetas con los nombres de temas de la literatura de Vanguardia e  

igualmente dos (2) tarjetas cada una con una actividad; letanías y coplas.  

Se introducen en bolsas diferentes y se van sacando al azar, y cada grupo de seis  
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estudiantes compondrá una letanía o una copla para expresar ideas, parodiado estos temas: el 

automóvil, el ascensor, la bicicleta, el timbre, la bombilla, la máquina de escribir, el teléfono. 

 

Recursos: 

Estudiantes, docentes, monitor, auditorio, fotógrafo, tarjetas, hojas en blanco, lapiceros,  

marcadores, papel periódico, cartel con imágenes. 

Evaluación: 

Los estudiantes con mucha expectativa, después de la explicación del docente, comenzaron  

a dialogar en su grupo mostrando concentración e interés en el ejercicio, según el tema que les 

tocó abordar en un trabajo muy colaborativo, si embargo uno o dos estudiantes de dos grupos 

andaban desubicados, distraídos, pero terminaron integrándose a la actividad. Al terminar se hizo 

la socialización donde los estudiantes mostraron mucha atención, concentración e interés por la 

exposición de los compañeros, hubo respeto, alegría y aplausos. La actividad se realizó sin 

dificultades, el resultado fue positivo, muy creativo y participativo.  

     

Actividad 2:                         Dramatizando - Ando 

 

Metodología:  

Formando grupo de seis (6) estudiantes crearán una pequeña obra de teatro alusiva al   

automóvil como transporte.  

Con sillas y otros elementos simulando un automóvil, los estudiantes crearán los diálogos  

que se van a dramatizar, dándole un nombre creativo a la obra. 
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Recursos: 

Estudiantes, docente, monitor, fotógrafo, auditorio del colegio, sillas, mesas, cartel,  

marcador, hojas en blanco, lapiceros, colbón, cinta pegante. 

 

Evaluación:   

Después de la información dada sobre el ejercicio, los jóvenes muy alegres empezaron a  

construir su guión sobre la temática que fue el automóvil, hicieron sus preguntas sobre sus dudas, 

y de manera concentrada e interés y muy colaborativos, fueron creando su obra. Al representarla 

construyeron su modelo de automóvil, un grupo hizo un dibujo de un automóvil y lo colocaron al 

frente.  Los estudiantes con mucha atención, con una  concentración total, muy motivados, más 

el interés fue importante para el éxito de la actividad, que mostró mucha creatividad, y placer en 

los grupos. 

 

Actividad 3:                         Conceptualizando - Ando 

 

Metodología: 

Se entregará material fotocopiado, con poemas alusivos a los temas de las Vanguardias,  

para que cada grupo de seis (6) estudiantes, teniendo en cuenta la lectura propuesta pueda debatir 

y sacar conclusiones, teniendo en cuenta las temáticas y características de las Vanguardias. 

 

Recursos: 

Estudiantes, docente, monitor, fotógrafo, auditorio del colegio, sillas, mesas, cartel, hojas  

fotocopiadas, cartulina. 
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Evaluación: 

Luego de la entrega del material fotocopiado con los poemas, los estudiantes empezaron a  

leerlos con mucha atención, respeto e interés que fue crucial para realizar su debate de manera 

responsable y seria. Posteriormente escribieron sus conclusiones con la colaboración de todos, 

luego en la presencia de sus compañeros se hizo la socialización, donde estuvieron muy 

interesados, concentrados en lo que escribió cada grupo, que expusieron de forma concreta e 

interesante, y creativa la temática y características sobre la literatura de Vanguardia, siendo 

escuchados con mucha atención y de manera alegre, le dieron aplausos a los participante.   

 

4.5.2 Unidad 2. 

Nombre del proyecto:   

Propuesta lúdica recreativa pedagógica teatral, para potenciar la atención y la resiliencia en  

los estudiantes de grado décimo tres, del Liceo Guillermo Valencia de Montería.  

Docente encargado:             Eduardo Echenique Jiménez 

 

Beneficiarios:                       34 estudiantes de grado décimo tres. 

 

Área:                                                   Grado:                                                Fecha: 

Legua castellana                           Décimo tres (10º -3)                         10 de noviembre de 2016 

 

Contenido:                             Fortalezco la atención de mis compañeros 
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Objetivo:  

Establecer comparaciones y contrastes entre la temática, el espacio, el género, la forma y  

los colores, en 2 obras de pinturas de pintores reconocidos, para fortalecer la atención en los 

estudiantes de grado décimo tres del liceo Guillermo Valencia, de Montería. 

 

Actividad 1:                                              Comparando y contrastando – Ando 

Metodología: 

Para la realización de esta actividad se procederá metodológicamente con los siguientes  

pasos: 

Charla motivadora y de inducción sobre la importancia de establecer comparaciones y  

contrastes en la literatura, la pintura, en todas las artes y la vida. 

Los estudiantes en grupo de cinco, observarán 2 obras de pintura de diferentes pintores,  

cuyas imágenes están expuestas en una cartulina. 

Los estudiantes en un conversatorio entre ellos van plasmando las diferencias y semejanzas  

y contrastes observados en una hoja donde se encuentra el objetivo de la actividad. 

Cada trabajo realizado se socializará en una plenaria por parte de un alumno líder o varios  

representantes del grupo. 

 

Recursos: 

Estudiantes, docentes, imágenes de pinturas escaneadas de dos pintores, cartulina, hoja de  

block, marcadores, cámara, celular. 

 

Evaluación: 
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Se realizará una evaluación inicial para valorar la motivación e interés de los estudiantes  

durante el desarrollo de las actividades propuestas. Los estudiantes motivados y con mucho 

interés se dispusieron a realizar la actividad, muy concentrados y con sentido colaborativo fueron 

plasmando las diferencias y semejanzas, lo mismo que los contrastes, muy animados el líder del 

grupo socializó el trabajo del grupo con los otros subgrupos, siendo muy participativos en el 

ejercicio. 

Actividad 2:                         Dramatizando obras de pinturas- Ando 

Metodología:  

Se seguirán los siguientes pasos metodológicos: 

Se seleccionarán cinco autores de obras de pinturas con imágenes representativas de cada  

uno de ellos: Miguel Ángel, Botticelli, Botero. 

Un estudiante de cada subgrupo imitará a uno de los artistas, para explicar su obra: género  

artístico, estilo, forma, elementos inspiradores. 

Cada grupo procederá  reunirse para socializar lo observado y escuchado sobre cada pintor  

y las características de su obra. 

Se presentará un informe sobre las características de la obra de cada pintor por parte de  

cada subgrupo. 

 

Recursos: 

Profesor, estudiantes, imágenes de obras de los pintores, hojas de block, lapiceros,  

cartulinas 

 

Evaluación:   
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Se partirá de la observación de la creatividad de los estudiantes para participar en la  

actividad propuesta, si como de su motivación e interés. 

Después de la explicación sobre el ejercicio, se pusieron de acuerdo y eligieron al líder que  

iba a  realizar la dramatización del pintor que le tocó representar, muy animado y con mucha 

propiedad ejerció el papel del pintor en turno. Todos estuvieron muy concentrados y con gran 

interés escucharon a su compañero. Luego quedó plasmado el ejercicio en una hoja. 

Actividad 3:                         Pintado sentimientos - Ando 

Metodología:  

Los pasos metodológicos a seguir serán los siguientes: 

Se motivará a los estudiantes con una lectura modelo de poemas, Modernistas y  

Vanguardistas. 

Se invitará a los participantes en la actividad a expresar mediante una obra (pintura) que  

represente la situación del poema (personaje-sentimientos) que plasma su autor en el poema. 

Se realizará una exposición en el aula de clase sobre las obras realizadas. 

Se aplicarán técnicas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los resultados  

de los trabajos. 

 

Recursos: 

Fotocopias de poemas, hojas de block, lápices de colores, temperas, borradores, cinta  

pegante, marcadores, cartulinas 

 

Evaluación:   

La actividad evaluativa será orientada a valorar la motivación e interés, el grado de  
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satisfacción individual y grupal para el desarrollo de la actividad. 

Los estudiantes con gran interés y concentración y un poco de expectativa, después de la  

explicación, leyeron el poema y de manera colaborativa fueron dándole ideas a sus compañeros 

para que fueran plasmando sus pinturas en la hoja  

Muy dinámicos y con alegría socializaron sus pinturas ante los compañeros. 

Las tres actividades se realizarón con satisfacción. 

4.5.3 Unidad 3. 

 Nombre del proyecto:   

Propuesta lúdica recreativa pedagógica teatral, para potenciar la atención y la resiliencia en  

los estudiantes de grado décimo tres, del Liceo Guillermo Valencia de Montería.  

Docente encargado:             Eduardo Echenique Jiménez 

Beneficiarios:                       34 estudiantes de grado décimo tres. 

 

Área:                                                   Grado:                                                Fecha: 

Legua castellana                           Décimo tres (10º -3)                         26 de enero de 2017 

 

Contenido:                             Fortalezco mi resiliencia y la de mis compañeros  

 

Objetivo:  

Escribir y representar  mediante la expresión dramática un guión teatral de un hecho  

cultural del folclor costanero de Córdoba con tres ritmos del Bullerengue. 

 

Actividad 1:                                 Dramatizando – Velorio campesino - Sentao  
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Metodología: 

La actividad metodológicamente parte de una charla motivadora como rescatar y realizar  

tres eventos folclóricos de la región en forma secuencial y luego realizarlos simultáneamente, 

escribiendo tres pequeños guiones teatrales para llevarlos a la escena, mostrar nuestra cultura, 

participa el grupo décimo tres, se divide en tres subgrupos con sus respectivos líder, que son las 

tres escenas que representa las tres actividades. A manera de casting, se observó la actividad, el 

interés, deseo y el gusto para pertenecer al subgrupo que él quería. Hubo tres prácticas 

experimentales, donde mostraron su espontaneidad y su creatividad, observaron un video del 

folclor de Córdoba, y allí vieron la expresión corporal, la vocalización, la música, el vestuario y 

la predisposición, posteriormente se hizo un ensayo individual de cada subgrupo, luego otro 

ensayo de manera secuencial para observar la coherencia del evento folclórico cultural.  

En la primera escena, velorio campesino al ritmo Sentao del Bullerengue, los estudiantes  

dirigidos por un estudiante forman el primer grupo, ellos escribieron su guión:  

Escena 1: Se escucha un canto con mucho lamento antes que entren los actores (en la  

escena hay un ataúd con velas). 

Mujer: (Se queda viendo con melancolía y suspira) (Llanto), por qué te me fuiste mijo?,  

me dejaste sola, que voy a hacer con estos 8 pelaos que me dejaste, (llanto)… mijo me dejaste, 

no me podías esperar  

Hay mijo, ahora quien me ayudará con los pelaos… yo te dije, no vayas solo pa’ el  

monte… yo te lo dije, no hiciste caso, hay mijo…  

Comadres: Entran las comadres y la apartan del cajón y le dicen: No comae, no diga eso,  

no, no, no lo diga, que para eso estamos aquí, pa’ ayudarle, y acompañarla en su dolor…  
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Compadres: Llegan con una botella de Ron hablando que su compae, ni muerto deja de  

sonreír… luego se hace un minuto de silencio y se escucha un canto suave de tristeza y todos 

hacen votos mientras cantan a Dios para que lo tenga en su santa gloría.  Se congela la escena. 

 

Recursos: 

Docente, estudiantes, hojas de block, videos, vestuarios, músicos, cámara de video,  

escenario, ataúd, accesorios, objetos, cosméticos, maquillaje.   

 

Evaluación: 

En esta primera escena la motivación y las indicaciones dadas por el docente fueron  

asimiladas, los estudiantes supieron manejar su resiliencia con mucha fortaleza. Se sintieron  

motivados, realizados, satisfechos, muy interesados y comprometidos con su grupo, la 

creatividad y la cooperación fue fundamental para el desarrollo de toda la actividad que se 

realizó de manera secuencial. 

En esta escena sobresalió el liderazgo y el trabajo en equipo, los conocimientos previos  

sobre su folclor y cultura, permitió con mayor confianza avanzar para el logro del objetivo. No se 

notó miedo ni timidez, sino entusiasmos y deseos, alegría por hacer bien la actuación.  

 

Actividad 2:                         Dramatizando – Canto de lavanderas - Chalupa  

 

Metodología:  

La segunda escena la realiza el segundo subgrupo, el canto de lavandera al ritmo de  

chalupa del Bullerengue, la estudiante líder, dirige al grupo, ellas escribieron su guión: 
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Escena 2: El canto de la lavandera ocurre cuando las mujeres del pueblo se reunían y se  

iban juntas para la orilla del rio a lavar y a contar los chismes del pueblo. 

Mujeres: Entra una mujer en escena con una ponchera llena de ropa y un manduco y luego  

entran las demás, ya metidas con agua a la rodilla comienzan su faena y al mismo tiempo narran 

los chismes. Algunos hombres las cortejan y salen salpicados por los chismes. La escena 

terminan cantando y bailando. 

Lavandera 1: Un gato que siempre tarde, toditas las noches llega. 

Lavandera 2: Y un loro que siempre suelta palabrotas mi comadre. 

Hombre: Se van a quemar con tantos chismes.      

Lavandera 3: No mijo, tú estás quemao, quemao quemadito.  

 

Recursos: 

Docente, estudiantes, hojas de block, videos, vestuarios, músicos, cámara de video,  

escenario, ataúd, accesorios, objetos, cosméticos, maquillaje.   

 

Evaluación:   

Observamos la creatividad y el liderazgo, la cooperación, la disposición, los conocimientos  

previos que tienen del folclor regional los estudiantes, su motivación e interés es fundamental, 

todos se apropiaron del papel que les correspondía, la actuación natural, con confianza en sí 

mismos y en buena actitud hacia sus compañeros de actuación. Los temores, los miedos, la pena 

individual, todo esto desapareció en el momento de la actuación. Hubo mucho respeto y 

colaboración mutua para el vestuario, el maquillaje y otros. 
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Actividad 3:                         Dramatizando – Fiestas y retos de mujeres – (Fandango de lengua) 

 

Metodología:  

Escena 3: En la escena de retos y mujeres (baile fandango de lengua), participa el tercer  

subgrupo de estudiantes, es el más numeroso, aquí se aprecia y se muestra cómo eran las fiestas 

del pueblo y las fiestas patronales, en esta actividad se da indicios de la vida de una mujer 

reconocida en nuestra región como es María de los Ángeles Tapia (María Varilla). Esta mujer 

hacía que los hombres no bailaran con más nadie sino con ella, además cantaba unas décimas y 

ese movimiento de cadera, los embobaba a todos y también a los vendedores tradicionales de una 

fiesta. El guión lo escribieron ellos. 

Anunciador de la fiesta: Fiestas, fiestas en la región… 

Mujer 1: En este pueblo no hay hombre que valga. Yo una de las mujeres bailarina de la  

región, ni una bolsa de agua me han brindado y tras de eso siempre estamos las mismas 

bailarinas. Yo quisiera encontrar el primer hombre que me canse los pies. 

 Mujer 2: Un momento tu marido puede ser muy trabajador y todo lo que tú quieras pero  

bandido y perro si es. Si te contara, lo encontré acostándose con la hija de Rosa, con mis propios 

ojos lo vi, desnudos y besándose, te traiciona no seas boba, no te dejes… 

Mujer 3: No, no aquí si hay hombres buenos, el Alcalde, esos ojos, esos músculos, doy la  

única tanga que tenga por estar con el Alcalde. 

Alcalde: Así es que es mija, tienes que defender a tu hombre, esas son viejas cansonas. Se  

forma la fiesta, suena la música, aparecen vendedores ambulantes y otros Se congela la escena. 

 

Recursos: 
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Docente, estudiantes, hojas de block, videos, vestuarios, músicos, cámara de video,  

escenario, ataúd, accesorios, objetos, cosméticos, maquillaje.   

 

Evaluación:   

Esta tercera escena y luego se realizan las tres de manera simultánea, estuvo precedida de  

buena motivación, la atención fue fundamental para alcanzar el objetivo, la resiliencia fue 

superada, los estudiantes se mostraron activos, espontáneos, con soltura, con mucha naturalidad, 

la timidez y el temor desapareció, la alegría y la cooperación, el trabajo en equipo fue esencial 

para el logro y el éxito de la actuación, hubo un entusiasmo por el conocimiento del folclor de su 

región y los valores culturales.     
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CAPITULO 5 

Conclusiones 

La propuesta de investigación a través del diagnóstico vislumbró las falencias y sus  

posibles causas, el porqué de la falta de atención y la baja resiliencia de los estudiantes; como lo 

mostró el análisis de las encuestas, a padres de familia, estudiantes y docentes. 

Estas dos falencias son consecuencia de la falta de acompañamiento y seguimiento por  

parte de los padres, y la falta de interés y de estudio, delos estudiantes. 

La propuesta lúdico pedagógica teatral, al utilizar todas estas estrategias lúdicos, el  

componente pedagógico y el teatral logramos avanzar, crecer y fortalecer los procesos 

académicos, lo socio afectivo y lo colaborativo.  

Se alcanzó algo importante entre los estudiantes que el trabajo en equipo, es importante  

que la colaboración, el liderazgo permite el éxito para beneficios de todos. 

El gran propósito se alcanzó, los estudiantes se volvieron más receptivos, actuaban sin  

pena, sin temor, perdieron los miedos, la personalidad y autoestima se acrecentó, siendo más 

espontáneos.   
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ANEXOS 

ANEXOS A: ENCUESTAS 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO GUILLERMO VALENCIA 

ESPECIALIZACION EN LA PEDAGOGICA DE LA LUDICA 

I SEMESTRE 

 

PROPUESTA LUDICO-RECREATIVA PEDAGOGICA TEATRAL PARA POTENCIAR LA ATENCION Y 

RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DECIMO 10° DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

LICEO GUILLERMO VALENCIA – MONTERIA  

 

ENCUESTA PARA RECOLECCION DE INFORMACION  

 

Objetivo. El siguiente cuestionario tiene como finalidad recolectar datos para realizar un diagnóstico 

sobre el grado de atención y resiliencia de los estudiantes del grado decimo 10°de la Institución 

Educativa Liceo Guillermo Valencia – Montería  

Fecha: 28- Julio – 2016. 

DOCENTES 

Área_______________________________ Edad______ Género F__  M__ 

1. ¿Qué estrategias utiliza desde su disciplina para captar la atención de los estudiantes al 

momento del desarrollo de la temática en el aula de clases? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.  ¿Cuáles crees que son los distractores más comunes que captan la atención de los 

estudiantes en el desarrollo de clase? 

A) Celulares  B) Audífonos  C) Material diferente al de la clase D) Hablar con el compañero   

3. ¿Qué herramientas podemos encontrar en la pedagogía para que los contenidos temáticos 

a compartir con los estudiantes se conviertan en aprendizaje significativo y llamen 

permanentemente la atención del educando? 



80 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Cómo cree usted que influyen los medios masivos de comunicación, las redes sociales y 

la tecnología en el proceso de atención de los estudiantes con relación a su crecimiento 

académico e integral? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿Cómo refuerzas al estudiante dentro del aula, cuando observas que presenta síntomas de 

desinterés, falta de motivación, bajo rendimiento académico y poca  visión de su proyecto 

de vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son las motivaciones y/o estímulos que utiliza la institución y usted como docente 

para reforzar positiva o negativamente al esfuerzo del estudiante y su resiliencia en el 

proceso de formación de su personalidad y los de enseñanza – aprendizaje? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. ¿Qué estrategias utiliza usted para trabajar con los estudiantes que presentan rezago a las 

actividades grupales y/o actitudes desafiantes hacia la autoridad delegada(docentes, 

directivos docentes y/o padres de familia)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. ¿Cómo es su intervención cuando se entera o detecta que un estudiante siente temor a 

perder el año académico, ser burlado, criticado o comparado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, EN UN MOMENTO OPORTUNO SE LE BRINDARÁ 

INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. 
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FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO GUILLERMO VALENCIA 

ESPECIALIZACION EN LA PEDAGOGICA DE LA LÚDICA 

I SEMESTRE 

 

PROPUESTA LÚDICO-RECREATIVA PEDAGOGICA TEATRAL PARA POTENCIAR LA ATENCIÓN Y 

RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DECIMO 10° DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

LICEO GUILLERMO VALENCIA – MONTERIA  

ENCUESTA PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Objetivo. El siguiente cuestionario tiene como finalidad recolectar datos para realizar un diagnóstico 

sobre el grado de atención y resiliencia de los estudiantes del grado decimo 10°de la Institución 

Educativa Liceo Guillermo Valencia – Montería  

ESTUDIANTES  

Genero M___ F___    Edad_____ 

1. ¿Cuándo estudias alguna materia en tu casa o en el aula de clases, tienes el Facebook, twitter y 

correo electrónico abierto?. SI – NO – ¿POR QUÉ? 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ¿Tienes el celular encendido y cerca tuyo cuando estas estudiando?. SI – NO – ¿POR QUÉ? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Te pones de pie, miras a otro lado, te distraes fácilmente mientras estas estudiando?. SI – NO 

– ¿POR QUÉ?. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Eres capaz de estudiar durante 90 minutos seguidos sin distracción de algún tipo?. SI – NO – 

¿POR QUÉ?. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Sientes temor o ansiedad cuando piensas en los logros para alcanzar en el futuro?. SI – NO – 

¿POR QUÉ?. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. ¿Sientes ansiedad o miedo cuando te enfrentar a actividades o responsabilidades nuevas?  
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SI – NO - ¿POR QUÉ?______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. ¿La presencia o compañía de tus padres en los procesos de  desarrollo como persona íntegra te 

generan?:  

A) Seguridad    B) Intranquilidad C) Felicidad D) Desasosiego  

 

8. ¿Percibes formación de tus docentes para la toma de decisiones asertivas cuando se te presenta 

alguna circunstancia o problema?  

SI – NO - ¿POR QUÉ?______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, EN UN MOMENTO OPORTUNO SE LE BRINDARÁ 

INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO GUILLERMO VALENCIA 

ESPECIALIZACION EN LA PEDAGOGICA DE LA LUDICA 

I SEMESTRE 

 

PROPUESTA LUDICO-RECREATIVA PEDAGOGICA TEATRAL PARA POTENCIAR LA ATENCION Y 

RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DECIMO 10° DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

LICEO GUILLERMO VALENCIA – MONTERIA  

 

ENCUESTA PARA RECOLECCION DE INFORMACION  

Objetivo. El siguiente cuestionario tiene como finalidad recolectar datos para realizar un diagnóstico 

sobre el grado de atención y resiliencia de los estudiantes del grado decimo 10°de la Institución 

Educativa Liceo Guillermo Valencia – Montería  

PADRES DE FAMILIA 

1. Papá ___ Mamá ___ otro Acudiente____ ¿Cuál?_____________________ 

2. ¿Cuántos miembros viven en la casa?_______   

3. ¿Existen espacios adecuados para estudiar o desarrollar algún tipo de ejercicio cognitivo 

y/o físico? 

A) SI       B)  NO  

4. ¿Sabe usted que actividad realiza el estudiante en su tiempo libre? 

        A) SI   Cuál?________________    B)  NO  

5. ¿Qué  tiempo y espacios aportas para acompañar a tu hijo en actividades académicas, 

sociales y físicas? 

A) 1  hora      B) 2 horas    C) 3 horas D)Menos de una hora D) No tengo tiempo 

6. ¿Cómo cree usted que influyen los medios masivos de comunicación, las redes sociales y 

la tecnología en el proceso de atención y resiliencia de los estudiantes con relación a su 

crecimiento académico e integral? 

 Ayuda significativamente  

 Regular 

 No ayudan en nada  

 Permiten que el estudiante tenga mayor recursos para aprender 
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7. ¿Cuáles son las motivaciones y/o estímulos que utiliza como padre de familia  para 

reforzar positiva o negativamente al esfuerzo del estudiante en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

 Lo felicito  

 Resalto su esfuerzo 

 No le digo nada  

 Lo premio con algo material  

8. ¿Qué haces cuando observas a tu hijo con apatía, sentimientos encontrados o actitudes 

negativas que no le permiten relacionarse con su entorno o avanzar académicamente? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, EN UN MOMENTO OPORTUNO SE LE BRINDARÁ 

INFOMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

ANEXO B REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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