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Resumen
La presente es una tesis de investigación desde un paradigma cualitativo, incluye una propuesta
de estrategias didácticas, en la cual se abordan los dispositivos básicos de atención y motivación hacia el
desarrollo de la escritura, en la búsqueda de mitigar situaciones adversas que presentan los estudiantes
del grado primero de primaria del colegio el porvenir IED. Para ello, se tiene en cuenta la estimulación
de los componentes atencionales que favorecen el aprendizaje; así mismo la motivación, como el
impulso, el motor que activa a la realización de una tarea, bien sea por factores intrínsecos o extrínsecos.
Una tesis estructurada en cinco capítulos, el primero de ellos la introducción, seguido de los
capítulos de atención, motivación y de estrategias, en los cuales se encuentra inmersa la escritura. Cada
uno de estos sustentado desde referentes teóricos, comprende a su vez aspectos metodológicos de la
investigación, finalizando con los resultados obtenidos desde las apreciaciones de padres docentes y
estudiantes, sobre su percepción respecto a las categorías mencionadas. En el último capítulo se expone
la propuesta, desde el proyecto de aula “Tras las huellas del autor” desarrollado a través de secuencias
didácticas, se ocupa del proceso escritural a partir de situaciones de significación para el estudiante, de
acuerdo a los resultados obtenidos a lo largo de la investigación. Involucra una serie de actividades que
implican poner en marcha mecanismos atencionales, escuchar activamente, analizar y seguir de forma
autónoma las distintas secuencias de acciones que llevan a una meta; además de realizar procesos de
reescritura, una manera de involucrarle en aspectos de metacognición, al favorecer la reflexión sobre su
propio hacer, posibilitando al estudiante mejorar sus producciones. Orientada a favorecer el desempeño
docente, la inclusión de la familia y el avance de los estudiantes en cuanto a la potenciación de
habilidades cognitivas hacia el desarrollo de la escritura.
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Abstract
The present is a thesis of investigation from a qualitative paradigm that includes a proposal of
didactic strategies in which there are approached the basic devices of attention and motivation towards
the development of the writing, in the quest to mitigate adverse situations presented by students in the
first grade of primary school. For this, the stimulation of attentional components that favor learning; is
likewise the motivation, as the impulse, the engine that activates the accomplishment of a task, either by
intrinsic or extrinsic factors.
A structured thesis in five chapters, the first one often the introduction, followed by the chapters
of attention, motivation and strategies, in which the writing is immersed. Each of these sustained from
theoretical modals, it understands methodological aspects of the investigation, finishing with the results
obtained from the appreciations of teachers, parents and students about their perception respect to the
mentioned categories. In the last chapter the proposal is exposed, from the project of classroom “behind
the footprints of the author "developed through didactic sequences, It tries about the scriptural process
from situations of significance for the student in agreement to the obtained results along the work
investigation. It involves a series of activities that imply mechanisms attentional. To listen actively, to
analyze and to follow of autonomous form the different sequences of actions that lead to a goal; Besides
realizing processes of rewriting, a way of involving in aspects of metacognition, to favor the reflection
on about own their one to do, making the students possible to improve their productions. Orientated to
favoring the educational performance, the incorporation of the family and the advance of students as for
the empowerment of cognitive skills towards the development of the writing.
Key words






Attention
Motivation
Writing
Difficulties
Learning

Metodología
Para desarrollo de la investigación, se considera el paradigma cualitativo por tratarse de un tema
social que analiza un fenómeno.
El enfoque Hermenéutico el cual busca la explicación dentro de contextos sociales, es de tipo
fenomenológico, por tratarse de un hecho real.
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Objetivos
Objetivo general.
Proponer estrategias didácticas utilizando dispositivos básicos de atención y motivación para desarrollar
la escritura en grado primero del colegio el Porvenir IED.
Objetivos Específicos
- Indagar sobre la atención hacia la escritura que presentan los estudiantes de primero de primaria.
- Explorar sobre la motivación hacia la escritura que presentan los estudiantes de primero de primaria.
- Identificar estrategias didácticas de atención y motivación para desarrollar la escritura.
Resultados
Indagar sobre la atención hacia la escritura que presentan los estudiantes de primero de primaria.
Los niños presentan grandes falencias para la escucha activa frente a las instrucciones o
indicaciones emitidas para el desarrollo de las tareas o actividades de escritura, situación que incide y
afecta su correcta realización. Del mismo modo, es notable una notoria indiferencia, desinterés y apatía
para escuchar y captar el mensaje del otro, el poco respeto por el turno conversacional, en acciones de
establecer una relación de apertura y compromiso entre hablante y oyente.
Presentan una falta de capacidad para seguir instrucciones de sus docentes, cuidadores y padres,
reiterado en el poco reconocimiento de las pautas y la información necesaria ante cualquier acción o
actividad escritural que se emprenda
Se distraen fácilmente, manifiestan falencias para dirigir la atención hacia los estímulos
requeridos. Es así, que se ven atrapados por situaciones, pensamientos o estímulos diferentes a las tareas
propuestas, situación que implica que el desarrollo del proceso de la escritura se vea afectado.
Manifiestan escasa concentración y poca persistencia.
Son variados los estímulos distractores que se encuentran en el ambiente que rodea a los niños
e interfieren en sus procesos de aprendizaje, en este caso los escriturales; asociados a objetos, escenas,
imágenes, juguetes, sonidos, palabras y ruidos entre otro.
Los niños se ven atrapados por situaciones o contrariedades que se viven en los entornos
familiares. Además, por todas aquellas circunstancias que envuelven los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Del mismo modo, muchas de las actividades no se acercan a los intereses y expectativas de
los niños, siendo necesario considerar la dinamización del aprendizaje de la escritura, a través de
actividades atrayentes, dinámicas y llamativas.
Explorar sobre la motivación hacia la escritura que presentan los estudiantes de primero de
primaria.
Los niños, en su mayoría no demuestran interés por la escritura en general, se resisten y lo
consideran muy dispendioso y poco significativo. Algunos requieren de estímulos externos y otros no
cumplen con los prerrequisitos esenciales para su aprendizaje. Para aquellos que si demuestran
motivación, lo manifiestan cuando realizan escritos voluntariamente, preguntan y buscan expresar
mensajes a otros, reflejan actitudes positivas, persisten y escriben sobre lo que les gusta, demostrando de
esta manera su deseo de aprender.
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Entre los recursos que motivan a los niños hacia la escritura se destacan aquellos que tienen
que ver con lo lúdico, entre ellos, el juego como pilar de aprendizaje y fundamental en estas edades.
Los niños requieren de diversos estímulos para la ejecución de una tarea de escritura, pues necesitan
del acompañamiento de los padres y del docente, donde sean escuchados.
Se encuentran estímulos que desmotivan el aprendizaje de la escritura, como el poco
reconocimiento de sus avances en los procesos escriturales, la indiferencia del docente y de la familia, el
entorno no adecuado, el obligarlos y tratarlos duro, cuando no se dejan salir a jugar, cuando se le quitan
sus juguetes, las imposiciones, los regaños, la escritura utilizada como un elemento de castigo.
Se precisa la incidencia de diversos elementos o factores en el aprendizaje de la escritura; que
de alguna manera hacen que sea reconocida como un proceso muy dispendioso y difícil para los niños
de grado primero, entre ellos, la presión por concretar y formalizar de manera óptima la lectura y la
escritura en este grado, pues los requerimientos del currículo a nivel institucional así lo demandan,
situación que incide en cada uno de estos actores, docentes y estudiantes.
No se lleva a cabo un diagnóstico previo de los niños para conocer sus fortalezas y debilidades
y determinar las condiciones iniciales y reales, como punto de partida que orienta cualquier proceso de
enseñanza. Tampoco se lleva a cabo un empalme entre docentes de los dos grados para favorecer canales
de comunicación e intercambio de experiencias pedagógicas en pro de los niños y de la consecución de
procesos de escritura óptimos.
Las aulas son espacios reducidos e insuficientes para el desplazamiento y organización de
actividades de acuerdo a la cantidad de estudiantes, difieren en calidad respecto a las de preescolar lo
que afecta el bienestar de los estudiantes, su disposición y motivación al aprendizaje.
Identificar estrategias didácticas de atención y motivación para desarrollar la escritura.
Los niños necesitan de lo lúdico para motivarlos hacia la escritura, importante proporcionarles
estrategias donde encuentren el disfrute y tengan la posibilidad de manipular material concreto, de jugar
e interactuar con sus compañeros, orientados hacia el aprendizaje mediante ambientes adecuados y
significativos, así se animan a crear sus propios textos desde sus intereses. Utilizar recursos como la
lectura de diversos textos, de imágenes, medios audiovisuales, experiencias personales, fechas
importantes, participación en eventos y todo lo que para ellos sea agradable.
El docente y el padre deben ser modelo de escritor y lector donde su ejemplo los anime;
reconociendo y exaltando su trabajo. Importante tener en cuenta las particularidades y procurar el
acompañamiento personalizado involucrando a la familia. Es necesario centrar la atención de los niños
hacia la escritura. En este sentido, las estrategias atencionales deben partir de sus intereses, por lo que
las actividades lúdicas son claves.
Se considera el diálogo como una manera de hacerse entender, hablarles directamente y repetir
las instrucciones de tal manera que las comprendan. Hacer acompañamiento personalizado tanto de
padres como docentes especialmente en casos de dificultad, enseñarles pautas de trabajo, hábitos, a ser
ordenados, a cumplir normas, reflejándose en el aula.
La existencia de una brecha entre preescolar y primero, revelada por aquellos vacíos en el
aprestamiento, en la ejecución de actividades que demandan en los niños un progreso motriz, perceptivo,
de lateralidad, de coordinación visomotora y de conciencia fonológica; lo que implica retomar y gestar
acciones para suplir necesidades y en ciertos casos retrasa el avance en la escritura, además, influye en
el desempeño académico; sujeto a las situaciones del momento y a las dinámicas que se manejan al
interior del aula.
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Conclusiones / Consideraciones a que tenga lugar
-

El direccionamiento y manejo adecuado de los recursos atencionales, posibilita el abordaje del
aprendizaje de la escritura.
Escuchar activamente para seleccionar los mensajes de interés.
Enseñar a analizar y a seguir las diversas secuencias de pasos que llevan a una meta u objetivo.
Planeación de cada una de las fases de una actividad, con el fin de trazarlas, aclararlas y
transmitirlas en el orden apropiado. “Adaptación del lenguaje, responder a inquietudes”.
Aprovechar en los niños la plasticidad cerebral para ejercitar y mejorar esta capacidad psicológica
necesaria para el aprendizaje entre ellos el de la escritura.
Optar por diversas posibilidades, aprovechando y canalizando las actuaciones de los estudiantes a
partir de la motivación.
Tener en cuenta el proceso de planeación, selección y adaptación de los contenidos curriculares,
asignando verdaderos propósitos e intencionalidades a cada una de las acciones que se ocasionen
en el aula.
Planear y poner en marcha actividades escriturales significativas y con intensión comunicativa.
Capacitar a los padres sobre acompañamiento y pautas de crianza.
Usar diversos elementos relacionados con la lúdica.
Resaltar los avances y demostrar interés por las producciones realizadas por los niños.
Estrategias de carácter lúdico, desde las cuales la diversión impere en el aprendizaje.
Docente y padres “modelo de escritor”, como una manera de despertar el interés
Favorecer el trabajo cooperativo.
Crear ambientes de aprendizaje agradables.
Comprender los procesos de atención y motivación en el aprendizaje de la escritura.
Aspectos que despiertan el interés como punto de partida para orientar la atención.
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Introducción

La presente es una tesis de maestría en dificultades de aprendizaje, de la Escuela de
Postgrados de la Universidad Cooperativa de Colombia. Una oportunidad para investigar y
ofrecer solución a situaciones o complejidades presentes en los contextos escolares, además de
ser críticos, con capacidad de análisis, conocedores y generadores de nuevas metodologías en pro
de favorecer y potenciar capacidades hacia mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. De tal
manera, se trata de un proyecto denominado “Propuesta de estrategia didáctica mediante
dispositivos básicos de atención y motivación para desarrollar la escritura en grado primero del
Colegio El Porvenir IED”, el cual aborda necesidades reales presentes en las aulas, al permitir
indagar, analizar y reflexionar acerca de diversas situaciones o realidades, relacionadas con un
tema tan inherente al proceso educativo como lo son estas habilidades y su incidencia en el
aprendizaje de la escritura.
En este sentido, la escritura implica acciones organizadas, determina plasmar o
representar los sonidos de la lengua, generar escritos con significado y sentido, con una
estructura adecuada del mensaje en diversas circunstancias de comunicación; lo que permite
vislumbrar el inicio de este proceso desde la experiencia significativa para el niño, en la
necesidad de reconocerla como un medio de interacción, una alternativa para comunicarse, de
conocer diversos contextos, diferentes al propio y de crear nuevas posibilidades. En
consecuencia, para que los niños avancen acertadamente en ella, es necesario una mirada al
desarrollo de diversos dispositivos entre ellos la atención, determinante en el proceso de
aprendizaje, aliado del mismo modo a la percepción, la memoria y la motivación. Desde el
quehacer pedagógico percibir estrategias acertadas o no, para determinar nuevas oportunidades
de generar herramientas con estímulos motivantes adecuados que permitan activar la atención y
en sí aquellos procesos cognitivos para abordar significativamente nuevos aprendizajes.
Una propuesta pertinente, la cual responde a los requerimientos y condiciones actuales
del sistema educativo, en el que surgen contrariedades vinculadas a situaciones de escasa
motivación frente a ejercicios escriturales, asociados a una disminuida concentración y
persistencia, nutridas por la distracción ante otras posibilidades de mayor interés. De modo tal,
es un tema de gran interés para padres, profesores y demás profesionales, una aproximación
conceptual y desde la experiencia en procesos de atención, motivación implicados en la escritura,
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reconociendo las estrategias abordadas, resignificando las de mayor trascendencia para dar
respuesta a adversidades presentes.
Investigación llevada a cabo con niños de primero de la jornada tarde de El Colegio El
Porvenir, avalada desde rectoría para su desarrollo ver Anexo A. Una Institución Educativa
Distrital de carácter mixto, ubicado en la localidad séptima de Bosa. Ofrece sus servicios
educativos de educación inicial, básica primaria, secundaria y media, contando con dos sedes en
jornadas mañana y tarde. Establecimiento inmerso en una comunidad de estratos sociales 1 y 2,
con difíciles condiciones urbanas, debido a la inseguridad, la drogadicción, problemas de acceso
y ambientales, déficit de establecimientos educativos, vías y parques; además restricciones en las
condiciones económicas de los hogares, entre otras.
El Colegio El Porvenir IED, a través de su Proyecto Educativo Institucional, denominado
“Diálogo de saberes para el desarrollo de talentos con proyección de comunidad”, tiene como
propósito formar personas con conocimientos, íntegras y competentes en el saber, saber hacer y
saber ser, transformadores y autotransformadores de su realidad, de sí y de su entorno donde se
respete la diferencia, ejerciendo un sentido democrático que le permita participar de manera
responsable en la sociedad de la cual hace parte, generando alternativas en la búsqueda
permanente de calidad de vida y proyección social. Además desde su misión y visión fortalecen
el componente humano axiológico, social, pedagógico, y científico- tecnológico a través de la
reconstrucción del conocimiento mediante la enseñanza por ciclos y la educación media con la
educación superior, posibilitando al educando iniciar su preparación profesional y la
construcción de su proyecto de vida.
Institución educativa orientada por el modelo pedagógico Cognitivo-Social, el cual surge
a raíz de la interacción de dos propuestas, por un lado el enfoque cognitivo de corte
constructivista que está centrado en el estudiante, quien cuenta con todo el potencial de
autorrealizarse plenamente, es decir, tiene que ver con su propia disposición para la
autoformación de su personalidad a partir de sus propias potencialidades (autogestión) de manera
individual y colectiva. Por otro lado, el ámbito social busca una coherencia entre las formas de
entender el mundo, la sociedad, el sujeto como referente en el quehacer educativo cotidiano, en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de conocimientos y en el papel de la educación en la
transformación de la sociedad.
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En este sentido, este proyecto se justifica desde el reconocimiento de las capacidades y
necesidades de los estudiantes, un proceso dinámico, constructivo y reflexivo, cuya finalidad es
la de establecer andamiajes necesarios para el acceso, logro y alcance de aprendizajes
significativos. Un contexto apropiado para observar, analizar y concretar acciones posibles y así
mitigar las complejidades presentes en las habilidades atencionales y motivacionales que
trascienden la escritura, en pro de transformar, avanzar y alcanzar logros importantes.
Esta es una investigación que abarca puntos de interés para toda la comunidad educativa.
Desde el punto de vista social y académico, permite una incidencia importante en el desarrollo
cognitivo del estudiante, precisando elementos claves en dispositivos atencionales facilitadores
del aprendizaje, entre estos el de la escritura, los cuales requieren de autocontrol y esfuerzos
permanentes, a su vez de la motivación a través de lo novedoso o relevante. Acciones esenciales
conducentes a disminuir problemas de aprendizaje, a reconocer, servirse y beneficiarse de todas
las posibilidades que ofrecen los diversos contextos y entornos, para reducir la repitencia y
deserción escolar.
Para los compañeros docentes, es una oportunidad de reflexión sobre las variadas y
diversas manifestaciones inquietantes que se ocasionan en el aula, las cuales pueden ser
redireccionadas mediante la diversificación metodológica, de crear espacios y ambientes
adecuados para los procesos de aprendizaje, de propiciar acertadamente la estimulación de las
capacidades atencionales, motivar y rescatar el valor de la escritura para la construcción de
significados. Igualmente, brinda herramientas en torno a la optimización de la comunicación e
interacción del estudiante mediante la escucha activa y el seguimiento de pautas y normas
generales, indispensables en cada experiencia vivida. Una reflexión para hacer de su quehacer
una apuesta relevante, lo que le conlleva a sentirse realizado personal y profesionalmente, al ver
reflejado mejores resultados académicos y de convivencia.
En cuanto a los padres de familia, significa una oportunidad de acercamiento importante
y diferente al compromiso real en la formación de los niños, desde estrategias direccionadas que
faciliten la atención apropiada a situaciones y trabajos cotidianos, incluso aspectos claves en el
direccionamiento y comunicación asertiva, para fomentar las prácticas escriturales. En
consecuencia, despertar en padres y estudiantes el interés en el avance y consecución de logros
académicos, evidenciando en cambios de actitud hacia el proceso escolar, reflejado en sus
conquistas y éxitos; mejorando de esta manera la calidad de vida familiar.
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Una investigación importante para la institución, dado que es el espacio en donde se
concretan todas las acciones, con posibilidades de trascender a otros grados de primaria,
generando un impacto en las prácticas pedagógicas y en los resultados de los estudiantes en las
diferentes pruebas tanto internas como externas, mejorando el nivel del colegio respecto a otras
instituciones. Una oportunidad para nutrir y vivenciar el modelo pedagógico, desde diversas
propuestas que fortalecen los procesos escolares, a través de los espacios pedagógicos que
generados institucionalmente, permiten la interacción, reflexión y el análisis de las realidades
escolares.
También, puede ser transferida a otras instituciones, una propuesta flexible y aplicable,
aportando de esta manera al mejoramiento de la educación. Puesto que, muchos problemas de
aprendizaje en los estudiantes de estos grados, derivan de carencias atencionales y
motivacionales hacia los procesos escriturales, convirtiéndose en una preocupación generalizada
en la mayoría de los docentes, quienes ante los resultados obtenidos buscan nuevas estrategias
aplicables a los contextos reales. De esta manera se puede convertir en una alternativa posible
para la consecución de objetivos en otros ambientes diferentes al del colegio. Es por ello que, al
llevar a cabo este tipo de trabajos, abre nuevas posibilidades de actuar, de conocer, de crear y de
imprimir el propio sello en las realidades de las cuales se hace parte.
Teniendo en cuenta lo anterior, se atiende a la pregunta, ¿Qué estrategias didácticas se
deben implementar mediante dispositivos básicos de atención y motivación para desarrollar la
escritura en grado primero del Colegio El Porvenir IED?, la cual surge de las necesidades
apremiantes del aula, contexto en el que se vivencian manifestaciones reiteradas de inatención y
poca motivación por las actividades escriturales. Un proceso abordado de manera mecánica y
limitada, con poca significación, sin entender todos los requerimientos y complejidades que este
demanda. De tal manera, sugiere la necesidad apremiante del niño por motivarse y atender,
reconociendo en la escritura un medio para relacionarse con los demás, una alternativa de
comunicación y una manera de conocer contextos diferentes al propio, debe significarle una
posibilidad y no una dificultad.
Una serie de síntomas y causas, según se observan en el Anexo B, delimitan y dilucidan
el problema de investigación planteado, los cuales se describen a continuación. En este sentido,
se reconoce como se ha indicado, la poca significación y atención hacia la escritura, en ocasiones
por metodologías tradicionales, relacionadas con tareas exigentes, sin connotaciones reales y
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apropiadas. Un escaso reconocimiento pluricultural y diversificado de los estudiantes, de sus
cotidianidades y realidades. Por consiguiente, constituyen unas prácticas desvinculadas de las
necesidades e intereses del niño haciendo del aprendizaje, un acto con carencia de sentido.
Desde que el niño nace empieza a explorar el medio que le rodea, a reconocer, a sentir y a
vivenciar diferentes estímulos que luego se convierten en experiencia, se podría decir que ahí
empieza a leer el mundo donde vive y lograr aprendizajes, se delimitan como aquellos
conocimientos previos, los cuales permiten nuevos conocimientos. Sin embargo, el docente a
veces no tiene en cuenta estos preconceptos en la planeación de su clase para abordar nuevas
experiencias, por lo que el niño no puede establecer relaciones acordes para la asimilación de
nuevos conceptos. A su vez, se demerita las preguntas e inquietudes de los niños y no se ejerce
la estimulación y el reconocimiento de los avances académicos, debido a dinámicas generales en
el aula, enmarcadas por grupos numerosos y heterogéneos, afectando la comunicación asertiva y
reducción del interés por preguntar e incentivar los retos personales, generando obstáculos
pedagógicos que se convierten en dificultades.
A través de la escritura se fortalecen diferentes capacidades intelectuales entre ellas la
habilidad para comunicarse y expresarse; no obstante en el colegio, algunos niños no cuentan
con ciertos prerrequisitos necesarios e indispensables para abordar este proceso en el grado
primero, debido al insuficiente aprestamiento realizado en su preescolar, y al limitado desarrollo
de los dispositivos de atención y motivación, básicos para continuar con un progreso acorde a sus
requerimientos; suele suceder que algunos estudiantes ingresan al colegio sin haber realizado los
niveles anteriores, iniciando allí sus primeras experiencias escriturales, esto los deja en
desventaja con aquellos que sí lo han hecho.
En cuanto a la atención como aquella habilidad necesaria para abordar cualquier proceso
de aprendizaje, jugando un papel decisivo en la adquisición de toda información que llega a
nuestro cerebro, se reconoce la limitación docente, al tener un desconocimiento de los
componentes implicados en el proceso atencional, el cual no es abordado desde la estimulación
de cada uno de ellos. Realidad reflejada en insuficientes estrategias didácticas y estímulos
apropiados para centrar la atención del estudiante en algo específico, orientando su foco
atencional a situaciones que resultan más atrayentes, sin la persistencia y continuidad requerida
en las actividades. Los niños se distraen fácilmente ante cualquier estímulo, se centran en su
mundo interior, en sus fantasías, lo que les causa problemas para asumir aprendizajes como la
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escritura. A su vez, el docente se siente impotente ante la reiterada incapacidad de una escucha
activa, apropiada para que los estudiantes entiendan y sigan acertadamente las instrucciones,
ponen en marcha desde su quehacer y creatividad, acciones sencillas pero cortas e insuficientes
frente a este tipo de habilidades que requieren atención permanente, acrecentándose las
complejidades de estos entornos, en los cuales reina el ruido, la indisciplina y distracción
reiterada.
Es importante reconocer en los ambientes de aprendizaje un factor indispensable en la
contribución y generación de entornos adecuados propios para el actuar, el crear, el participar, el
aprender del otro y con el otro. En el colegio, estos espacios se reducen a las aulas de clase y a
otros muy reducidos, los cuales se tornan diferentes y extraños para ellos, es un nuevo mundo,
con situaciones diferentes a las que venían acostumbrados en su preescolar, se deben adaptar a
un salón más pequeño, con escasez de recursos y con un número mayor de compañeros. Una
pretensión amplia del reconocimiento de la heterogeneidad, la individualidad y las diferencias,
en las circunstancias descritas, para encajar en unas políticas de cobertura del sistema educativo
que olvida las realidades.
Es esencial tener en cuenta el papel de familia, la cual constituye el primer foco de
aprendizaje y parte fundamental en los procesos de los niños. Sin embargo, a veces su presencia
en el colegio no es notoria, con realidades complejas y difíciles e interés diferentes a los procesos
escolares; quienes ejercen un acompañamiento escaso, además de orientaciones herradas y laxas.
Los padres desconocen necesidades escolares de los niños, afectando de esta manera su
desarrollo y su éxito escolar.
De acuerdo a lo anterior, el rendimiento académico de los niños del colegio se ve
afectado por diversos elementos relacionados con su contexto social, familiar y académico, los
cuales influyen en el desarrollo y estimulación de los dispositivos básicos de atención y
motivación hacia los procesos escriturales. Las incidencias negativas generan dificultades, con
ciertos índices de repercusión en los frutos esperados, viéndose perjudicado el nivel académico
de la institución, dado que los resultados en pruebas tanto internas como externas son bajos,
evaluaciones con cierto nivel de exigencia cognitiva acorde a su nivel, según el análisis realizado
en el colegio respecto a otras instituciones.
En consecuencia, se imprimió como derrotero para este viaje investigativo, el objetivo
general “Proponer estrategias didácticas utilizando dispositivos básicos de atención y motivación
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para desarrollar la escritura en grado primero del Colegio El Porvenir IED”, concretado a partir
del desarrollo de tres objetivos específicos, determinantes en el proceso realizado, a partir de los
cuales se definieron las categorías y subcategorías propias y precisas para tratar los aspectos
requeridos, centradas en áreas del conocimiento, según se observa más claramente en la matriz
de categorías, Anexo C, la cual registra un mapa general de los elementos característicos de este
trabajo.
El primer objetivo específico encaminado a indagar acerca de la atención hacia la
escritura presente en los estudiantes de primero de primaria, a partir del cual se define la
categoría de la atención, es abordado en el capítulo uno. Un tema delimitado por autores como
García y Rivas, además de otros referentes teóricos, quienes se acercan conceptualmente a los
procesos cognitivos que llevan a cabo los niños, de modo que se puedan estimular y favorecer
mediante la acción docente. A su vez, se adoptaron como subcategorías la escucha activa y el
seguimiento de instrucciones, la concentración y persistencia en las actividades de escritura y los
estímulos distractores que inciden en las capacidades atencionales requeridas para cualquier tipo
de actividad.
El segundo objetivo tratado en el capítulo dos, dirigido a explorar acerca de la motivación
hacia la escritura en los estudiantes de primero de primaria, precisando la categoría de la
motivación, un factor esencial para el aprendizaje efectivo, al permitir enfocar y mantener la
atención en los aspectos relevantes de las tareas escritas. De tal manera, está sustentada desde
diversos autores como Anaya y Anaya, De Caso y García, Ferreiro y Teberosky; entre otros. Por
tanto, se definieron como subcategorías, la curiosidad e interés hacia la escritura, los elementos
que motivan al niño hacia ella y aquellos estímulos positivos y/o negativos que inciden en la
realización de ejercicios escritos.
El desarrollo del tercer objetivo específico en el capítulo tres, favoreció el reconocimiento
de las estrategias didácticas de atención y motivación utilizadas para desarrollar la escritura, a
partir del cual se puntualizó la categoría de estrategias, elementos facilitadores del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Soportada desde agentes teóricos, resaltando a Alfonso y Fraca, Pérez y
La Cruz y García entre varios. De Acuerdo a ello, se puntualizó sobre las estrategias de
motivación y de atención relacionadas con procesos escriturales.
De acuerdo a la normatividad que sustenta la investigación, se trae a colación
reglamentaciones generales a nivel internacional, nacional e institucional, las cuales indican las
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pautas, lineamientos y orientaciones específicas que favorecen los procesos de enseñanzaaprendizaje. Disposiciones legales descritas según mapa conceptual, ver Anexo D.
A nivel internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1945, art.
26), se indica la importancia inalienable de la educación como un derecho de toda persona, la
cual tiene como propósito fundamental el desarrollo de la personalidad, al favorecer el respeto a
los derechos humanos, la tolerancia y la paz; entendida como el pilar fundamental de unión entre
las naciones. De igual manera, se protegen los intereses morales y materiales de acuerdo a sus
producciones científicas, literarias o artísticas y la participación en diversas actividades
culturales. Donde esta investigación juega un papel importante en cuanto a la calidad de la
educación y la adquisición de mayores oportunidades en los diferentes procesos.
La organización de las Naciones Unidas en su Declaración de los Derechos del niño
(1959, principio 7), manifiesta el derecho de los niños a recibir educación que les permita el
desarrollo de sus aptitudes, su sentido de responsabilidad, de convivencia, de tal modo que les
posibilite la participación e interacción de manera útil en la sociedad de la cual hacen parte. Así
mismo relaciona la competencia en primer término de los padres en dicho proceso; sin
desvincular esta tarea de promoción y apoyo por la sociedad y las autoridades públicas
respectivamente.
La UNESCO en la Declaración Mundial sobre educación para todos (1990, art. 1, 2,3),
atiende a las necesidades básicas de aprendizaje, donde se tiene en cuenta las herramientas
esenciales de la lectura, escritura, expresión oral, el cálculo, la solución de problemas, contenidos
básicos como conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes; necesarios para desarrollar
sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones y
continuar aprendiendo. La satisfacción de estas necesidades permite a los miembros de la
sociedad enriquecer su herencia cultural, lingüística y espiritual; la cual se logra mediante
diferentes sistemas como programas de alfabetización necesarios para saber leer y escribir como
base de otras aptitudes vitales. La educación básica se debe proporcionar a todos los niños,
jóvenes y adultos; garantizando su acceso, brindando mejores y mayores posibilidades.
A nivel nacional, la Asamblea Nacional Constituyente en La constitución política de
Colombia (1991, art. 67), manifiesta que la educación es un derecho obligatorio para la persona
entre los cinco y los quince años, tiene una función social y busca el acceso al conocimiento, la
ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura. Forma en el respeto, los derechos
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humanos, la paz, la democracia, la práctica de trabajo y la recreación para el mejoramiento
científico y tecnológico; responsabilidad del estado, la sociedad y la familia.
El Congreso de la República en La Ley General de Educación (ley 115, 1994, art. 20)
define y desarrolla la organización y la prestación de la educación; buscando desde sus fines el
pleno desarrollo de la persona, atendiendo a una formación integral, en equidad y para todos, en
ejercicio de la tolerancia, la sana convivencia, además de permitir el desarrollo de una capacidad
crítica, reflexiva y analítica. En su artículo 21 manifiesta el desarrollo de habilidades
comunicativas básicas necesarias en educación primaria para la lectura y la escritura, el fomento
del deseo del saber, del interés frente al conocimiento y su realidad; las cuales muestran
elementos esenciales que orientan el desarrollo del quehacer pedagógico.
El Congreso de la República de Colombia en la Ley 715 (2001, art. 5 y 6), indica que
corresponde al estado definir, diseñar, reglamentar y mantener un sistema de información del
sector educativo y establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de
educación preescolar, básica y media, respetando la autonomía de las instituciones educativas.
También se constituyen en herramientas para la calidad de la educación, promoviendo planes de
mejoramiento.
El Congreso de la República de Colombia en su Código de infancia y adolescencia (ley
1098, 2006, art. 17), expresa la relevancia del reconocimiento a la igualdad, de la dignidad
humana, de la equidad y la no discriminación, en un marco de garantía del pleno y equilibrado
desarrollo, en ambientes de felicidad, amor y comprensión; en donde familia y comunidad
aborden de manera responsable esta tarea, fomentando ambientes sanos y acordes que conlleven
a una buena calidad de vida.
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en sus Estándares básicos de
competencias (2006), los identifica como referentes o parámetros claros hacia el cumplimiento
de unas expectativas de calidad, permiten evaluar el desarrollo de competencias, entre ellas la del
lenguaje; la cual se constituye en una capacidad esencial del ser humano, cumpliendo un valor
social al permitir compartir e intercambiar significados, experiencias y creencias entre otras. De
tal manera en estas múltiples manifestaciones del lenguaje, se dan procesos de producción y
comprensión; determinadas por la presencia de actividades cognitivas básicas para el
conocimiento. En consecuencia el trabajo pedagógico retomado desde esta investigación, se
configura en la generación de experiencias significativas orientadas a procesos de producción y
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comprensión de los diferentes sistemas simbólicos, para conocer, expresar y recrear nuevas
posibilidades.
El Ministerio Nacional de Educación de Colombia en su Plan Decenal de Educación
(2016-2026), declaró que un ámbito pedagógico y didáctico debe ser pertinente con las
características de los estudiantes, en aspectos pedagógicos y dispositivos didácticos apropiados,
como herramientas eficaces que se puedan aprovechar para enriquecer y potenciar el aprendizaje;
construyendo así modelos educativos innovadores, orientados a la formación del estudiante,
según su diversidad cultural. Este ejercicio de calidad se sitúa en el aula, en la interacción entre
docentes, estudiantes y miembros de la institución educativa en un clima de afecto y el buen
trato, necesarios para el aprendizaje, ya que ello representa una alta exigencia y elevadas
expectativas, pues las dificultades no pueden ser excusa de bajos rendimientos.
En cuanto al nivel institucional, se retoma el PEI del Colegio El Porvenir IED” Diálogo
de saberes para el desarrollo de talentos con proyección de comunidad” (2017), en su modelo
pedagógico cognitivo social; contempla los principios y lineamientos que orientan el quehacer
del el acto educativo al interior de la institución y su proyección a la comunidad, derivando las
estrategias de enseñanza aprendizaje, que aplicadas de manera dinámica respetan las prácticas y
la construcción de saberes, reflexionando en aras de la formación de seres humanos. Basado en
el constructivismo y el trabajo por competencias, entendidas como un conocimiento, donde se
articula lo interno cognitivo y lo externo sociocultural. Teniendo en cuenta que la persona está
en permanente proceso y actitud de aprendizaje; lo cual es mediado por experiencias personales
y sociales que facilitan u obstaculizan el desarrollo individual.
El Colegio El Porvenir en su Manual de funciones (2011), establece la participación del
docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la dirección y orientación de las actividades
del estudiante para el logro del desarrollo de su personalidad; mediante acciones de carácter
formativo y la orientación hacia el aprovechamiento académico, analizando situaciones
específicas, para su correcto direccionamiento, seguimiento y atención. El Colegio El Porvenir
en su Manual de Convivencia (2017, art.14), establece principios generales de respeto y
valoración de la dignidad propia, en una concepción integral de la persona, orientada hacia la
promoción de la educación. Así mismo, en su reconocimiento como derecho fundamental, en la
que implica una doble condición derecho-deber, que permita favorecer las condiciones de
igualdad, equidad y transparencia.
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El Colegio El Porvenir en su Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes (SIEE,
2017, art. 1 y 2) explica el ciclo como el conjunto de programas, estrategias pedagógicas y
administrativas integradas entre sí para atender las necesidades e intereses de los niños, niñas y
jóvenes. Asume la evaluación como un proceso permanente, integral y transversal dentro del
currículo, contemplando procesos cognitivos y sociales de los aprendizajes, donde se valora su
desempeño que determina su promoción. Conforme a esto, identifica fortalezas académicas,
convencionales y se elaboran planes de mejoramiento; para lo cual es necesario la formulación
de estrategias y propuestas pedagógicas que aporten al desarrollo de conocimientos,
competencias, habilidades, valores y actitudes; por medio de la implementación y revisión de
procesos individuales, grupales, intereses ritmos, estilos de aprendizaje y necesidades educativas
especiales.
Este proyecto de investigación está sustentado desde variadas fuentes bibliográficas
cuyos autores se han ocupado de los diferentes procesos de atención, motivación, aspectos
escriturales y diversas estrategias aplicadas en estos campos. Un Recorrido a través de los
resultados de varios trabajos de investigación, los cuales guardan relación con los objetivos
abordados según se observa en la tabla de antecedentes, Anexo E. Además, acordes a cada una
de las categorías trabajadas, ver mapa conceptual del marco teórico Anexo F.
En este sentido, en el capítulo de la atención, Rivas (2008), la expone como un conjunto
de procesos mentales básicos que intervienen en el conocimiento y la conducta humana; la cual
actúa como un filtro en la selección, entre una variedad de estímulos que inciden en los órganos
sensoriales. La atención se ve influenciada decisivamente por el significado del estímulo,
atendiendo a los intereses, las expectativas y experiencias previas del sujeto. García (1997,
2013), la define como aquel mecanismo relacionado con la activación de los procesos y/u
operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica y su
funcionamiento.
Esta capacidad incluye una serie de dimensiones y componentes, útiles para ser ejercitada
y estimulada, dentro de los cuales se encuentran la atención focalizada, selectiva y dividida, la
orientación, amplitud (Span), los oscilamientos, el control, la intensidad y el esfuerzo mental.
Así mismo, según Rueda, Conejero y Guerra (2016), Londoño (2009) y García (1997), la
identifican como un proceso permanente durante toda la infancia y adolescencia, la cual
experimenta un gran desarrollo en los primeros años escolares. A su vez, en ella influyen ciertas
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variables internas relativas al sujeto y externas propias a las características del objeto o estímulos
presentados.
Se identifica habilidades inherentes al proceso atencional, dentro de las cuales están la
escucha activa y el seguimiento de instrucciones, requeridas para el desarrollo acertado de
cualquier actividad. En este sentido, la escucha activa es considerada por Cañas (2010),
Echeverría (2006) y Gómez, Aguaded y Pérez (2011), como una habilidad con requerimientos de
comprensión y cuidado, denota disposición y atención, sin incidencias de distracciones que
afecten negativamente la capacidad de captar la información transmitida. El seguir instrucciones
de acuerdo con Camelo (2010) y Gutiérrez y Prieto (2002), precisa atender, comprender y seguir
una serie de acciones para el desarrollo del ejercicio, necesita de voluntad y motivación.
En cuanto a la escritura Ardila, Roselli y Matute (2005), identifican que está integrada
por una serie de subsistemas, cada uno de ellos regidos por reglas estructurales y funcionales
propias. La puntualizan como un proceso, el cual demanda un manejo apropiado de recursos
atencionales para permitir centrar la atención en aspectos relevantes y sostenerla para terminar el
texto o tareas escritas. Según Rivas (2008), Llorens (2008) y García (2013), indican que una
falta de atención revelada por ciertos niños en las aulas, desencadena poco aprovechamiento y
falta de oportunidades para abordar la enseñanza escolar, entre ellos el aprendizaje de la
escritura.
En el capítulo de la motivación, Anaya y Anaya (2010), la definen como un constructo
psicológico para explicar el comportamiento voluntario. Cuando hay motivación intrínseca
positiva, se disfruta llevando a cabo una tarea. De Caso, García y Martínez (2008), indican la
motivación hacia el progreso de la escritura como un proceso muy sencillo, sin embargo denotan
la complejidad de poner en práctica experiencias conducentes a mejorar este proceso. Del
mismo modo, para Reina (2006), la escritura es una herramienta para expresar, transmitir y
transformar el conocimiento.
Se identifican las aportaciones de Ferreiro y Teberosky (1998), quienes señalan cómo los
procesos de escritura están asociados a la producción con sentido a partir de los signos gráficos y
los sistemas de pensamiento de quien escribe. Las conclusiones de sus investigaciones han
generado espacios de análisis frente al proceso de formación y adquisición del código escrito,
identificando ciertos niveles evolutivos en su desarrollo. Flores, Siso y Martín (2006) y Núñez y
Santamarina (2014), le dan importancia a las condiciones para aprender, la madurez y los
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prerrequisitos para el aprendizaje de la lectura y la escritura. El desinterés de los niños se orienta
a aquellos contenidos que no generan ningún entusiasmo, vinculado a unas estrategias o métodos
de escasa o reducida atracción, (Núñez, 2009).
En este mismo capítulo se relacionan aspectos teóricos de la lúdica como eje motivador y
atencional, desde las consideraciones de Posada (2014) y Chacón (2008), quienes atañen a la
lúdica el desarrollo de la motivación, atención y concentración, con un carácter humano en el
que debe prevalecer la emoción, la disposición, la seducción y el convencimiento para la
realización de cualquier actividad y en general para la adquisición de nuevos aprendizajes.
En el capítulo de las estrategias de motivación y atención para el desarrollo de la
escritura, Alfonso y Fraca (2003), consideran como aspecto importante la motivación en la
planeación de estrategias, pues del querer hacer depende el éxito de cualquier emprendimiento.
Pérez y La Cruz (2014), definen las estrategias, como lo que el maestro determine para facilitar y
llevar a cabo durante el proceso de enseñanza, procurando el aprendizaje efectivo de los
estudiantes. Sánchez (2010), las aborda como los procedimientos orientados a procesar la
información, relacionados con las operaciones mentales donde se posibilita la adquisición o
almacenamiento, la recuperación de lo aprendido y la codificación, lo cual conlleva al
aprendizaje. Bravo (2012), tiene en cuenta el apoyo de la formación teórica y la creatividad del
docente, para planificar las estrategias agradables encaminadas a la adquisición de
conocimientos, en este caso escriturales.
Rueda et al. (2016), expresan el alcance e importancia de la estimulación de la atención
mediante estrategias de intervención, para posibilitar y promover la mejora del rendimiento
escolar y las habilidades socioemocionales. García (2013), relaciona el aprovechamiento de la
plasticidad cerebral en las primeras edades, a través de experiencias interesantes para mover al
menor a ejercitar la mente, a procesar, a entender, memorizar y dar solución a diversas
situaciones.
Esta es una investigación desde un paradigma cualitativo, el cual se adaptó al tema a
tratar, pues está enmarcado dentro de una realidad social en un contexto natural, aplicable en
ambientes escolares, donde se observaron actividades cotidianas; permitiendo utilizar diversas
técnicas de investigación, orientadas a obtener información necesaria para generar planes de
mejoramiento. Según Bonilla y Rodríguez (1997), se refieren a este método como aquel que
busca entender la situación social como un todo, considerando sus propiedades y su dinámica,
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captando su realidad a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. Es así
que describe y analiza el fenómeno social a partir de observaciones específicas, indagando pautas
generales de comportamiento.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la investigación cualitativa plantea un
problema sin seguir un curso específico, se fundamenta en un proceso inductivo en el que sigue
un estudio paso a paso hasta determinar una visión general. En ella, el investigador forma parte
del fenómeno estudiado, siendo partícipe de las experiencias individuales para construir
conocimiento. Se define como una serie de prácticas que hacen el mundo palpable, representado
en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos, facilitando un seguimiento
en cada paso del proceso, generando una descripción más detallada para dar significado a los
datos obtenidos.
El enfoque histórico hermenéutico orientó esta investigación por estar relacionado con el
contexto social, dando respuesta a situaciones de la realidad en forma general, la cual se
construye de manera integral desde el punto de vista humano ; por lo que tiene coherencia con el
objetivo propuesto, cuya esencia es mejorar las condiciones de una población en su entorno.
Según Pulido, Ballén y Zúñiga (2007), el enfoque histórico hermenéutico desde las perspectivas
interpretativas buscan la comprensión y explicación de situaciones dentro de contextos sociales y
culturales en los que se interactúa.
Es así que busca comprender las realidades al entenderlas de una manera dinámica,
múltiple e integral, presentando una visión general del mundo, en donde los individuos deben ser
estudiados en los contextos en que interaccionan y no como realidades aisladas. El sujeto y el
objeto son parte de una experiencia que tiene su base en la convivencia humana, la relación es
interactiva dialógica y bidireccional. Para Restrepo (2006), estudia las creencias, vivencias,
intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo, su finalidad es la
construcción del sentido de la realidad.
El diseño de investigación es fenomenológico, el cual contribuye en la profundización de
los significados fundamentales de los fenómenos educativos vividos cotidianamente (Ayala,
2008). De manera que, surge de una preocupación constante para el investigador, quien centra su
interés en una población específica, en este caso el aula de clase, permitiendo reconocer en el
grupo aspectos específicos tanto positivos como negativos, relacionados con la atención, la
motivación y algunas estrategias propias de estos procesos, a partir de los cuales se generaron
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diversas reflexiones que permitieron suscitar una propuesta específica como plan de intervención
para transformar dicha realidad.
Para Van Manen (2003), la investigación fenomenológica se focaliza en determinado
fenómeno de inquietud permanente, un compromiso profundo y de entrega a una búsqueda, a una
tarea. Del mismo modo, requiere que el investigador permanezca en medio de los contextos en
los cuales se establecen las diversas situaciones y vivencias, una exploración de las experiencias
vividas en todos sus aspectos para suscitar reflexiones sobre sus particularidades. Otra de los
elementos mencionados por el autor se relaciona con la aplicación del lenguaje para describir el
fenómeno estudiado tal y como se muestra, mantener una relación pedagógica firme y orientada
hacia el mismo, al igual que mantener el equilibrio del contexto de la investigación considerando
las partes y el todo.
La población objeto de estudio de la investigación, la cual es definida por Carvajal
(2012), como la conformación de todos los sujetos que tienen características determinadas, con
los cuales se puede contar para el proceso de investigación, estaba constituida por 80 niños del
grado primero, de los cursos 101 y 102 de la jornada tarde del Colegio el Porvenir IED, un grupo
integrado por 37 niñas y 43 niños, con edades que oscilan entre los 5, 6 y 7 años. Algunos de los
estudiantes con un núcleo familiar configurado por ambos padres y hermanos, cuentan con
familias extendidas, otros únicamente conviven con el padre o madre cabeza de familia. En
ciertos casos la formación y orientación está dada por abuelos u otra clase de parientes diferentes
a los padres, se destaca un número considerable de padres muy jóvenes.
Son hogares con un nivel socioeconómico bajo, se encuentran ubicados en estratos
sociales 1 y 2, vinculados a empleos con prevalencia hacia labores de vigilancia, aseo,
construcción y oficios varios; muy pocos con actividades independientes, otros dedicados a las
labores del hogar y un porcentaje pequeño son desempleados. Con respecto al nivel educativo de
las familias y acudientes de los estudiantes, predomina la formación en básica primaria y
secundaria, un porcentaje reducido con carreras técnicas, tecnológicas y/o profesionales.
Algunos entornos familiares muestran dificultades y factores de riesgo en cuanto a su
convivencia, generados por problemas económicos, violencia intrafamiliar, consumo de
sustancias y abandono entre otros.
Del mismo modo, se confirma el escaso direccionamiento y acompañamiento de los niños
frente a las actividades escolares, así como el no adecuado uso del tiempo libre, por lo cual el
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espacio que encuentran de manera inmediata es la calle, donde están expuestos a diversos riesgos
presentes en la localidad, como el pandillismo y la drogadicción. Un contexto con situaciones o
circunstancias influyentes en los procesos académicos de los estudiantes, factores limitantes,
dado que en muchas ocasiones no cuentan con los ambientes apropiados para su formación y
desarrollo integral.
La población docente de primaria y preescolar estaba integrada por 15 personas, de los
cuales 9 docentes, licenciadas en educación preescolar y básica, fueron partícipes de esta
investigación, quienes intervienen o han intervenido en la formación de los niños del grado
primero, dos de ellas direccionando este proceso. Profesionales que se han desempeñado y
direccionado grupos de niños con estas edades y en niveles iniciales, conocedoras a profundidad
de las particularidades de los estudiantes, haciendo posible la recolección detallada y relevante
de la información.
Para la selección de la muestra se llevó a cabo mediante el muestreo no probabilístico,
intencional por criterio, según Hernández et al. (2006), en las muestras no probabilísticas todos
los integrantes de la población no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, depende de
quien hace la investigación, lo cual permite obtener los datos requeridos. De los 80 niños
matriculados en grado primero, grupo correspondiente a la población, la muestra estaba
compuesta por 20 estudiantes, definidos por los criterios de inclusión y exclusión, según se
observa en el Anexo G, dentro de los cuales se encuentra el bajo rendimiento, la desatención, la
escasa escucha, el poco seguimiento de instrucciones, limitada persistencia en las actividades o
tareas, niños difíciles convivencialmente, apatía (desinterés, retraimiento) y presencia de
problemas escolares reiterados con remisión a orientación. Los criterios de exclusión incluyen el
buen rendimiento académico, seguimiento acertado de instrucciones, reglas y normas de
convivencia, la disposición, el interés y el entusiasmo frente a las actividades escolares y la no
presencia de problemas de aprendizaje en los estudiantes.
Para indagar sobre la atención, motivación y estrategias apropiadas en estas capacidades,
en los niños de grado primero del Colegio El Porvenir IED, se utilizó la observación
participativa, una técnica de investigación, cuyo objetivo fue obtener información sobre el objeto
de estudio, para la cual se diseñó como instrumento un formato de guía de observación, con su
respectiva ficha técnica, según se observa en el Anexo H; en el que se relacionaron conductas a
observar de acuerdo a los aspectos mencionados, a partir de prácticas y actividades que fueron
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aplicadas al grupo muestral, con la intencionalidad de analizar la influencia de estos dispositivos
en procesos escriturales; así mismo detectar estrategias apropiadas y diversas situaciones de
incidencia en el desarrollo de los mismos. Por lo tanto y según, Pulido et al. (2007), esta técnica
permite observar eventos, situaciones o circunstancias de una forma consciente y sistemática,
buscando entender mejor el objeto de estudio, donde la observación se realiza en forma directa la
cual permite captar de manera objetiva y subjetiva los comportamientos sociales del grupo.
Para indagar sobre la atención, motivación y estrategias en padres y docentes, se utilizó la
entrevista en profundidad, una técnica de tipo cualitativo adaptada al tipo de investigación
planteada, permitiendo recolectar la información requerida con el fin de alcanzar los objetivos
propuestos, para las cuales se diseñó una ficha técnica y formulario de entrevista, según se
observa en el Anexo I, instrumentos validados por tres expertos magister, en ramas de la
educación, la comunicación y la literatura, Anexo J, cuyas observaciones fueron ajustadas en la
matriz de evaluación de instrumentos por parte de pares a entrevista docentes y padres, de
acuerdo al Anexo K. Según Robles (2011), la entrevista en profundidad busca seguir unas
pautas, un esquema, donde se configuran todos aquellos elementos que se desean abordar,
estructurada a partir de objetivos específicos.
Una vez obtenida la información, se inició el proceso de sistematización a través de
técnicas manuales, utilizando matrices de vaciado, las cuales facilitaron el registro de los datos
conseguidos desde cada uno de los actores docentes, padres y estudiantes, de acuerdo a los
instrumentos aplicados y para las categorías desarrolladas. Según Eizaguirre, Urrutia y Azkunze
(2004) la sistematización es un método que propone una dinámica de participación, lleva de
manera implícito un ejercicio de organización y facilita el análisis y la interpretación de la
experiencia. En consecuencia se asignaron marcas visuales para cada una de las preguntas.
Según Schettini y Cirtazzo (2015), se trata de diferenciar los datos, los fragmentos, marcarlos
con números, con palabras claves, con colores para identificarlos, pensarlos y ordenarlos.
Partiendo de esto, se generó proposiciones concluyentes para las preguntas y criterios abordados,
como se puede observar en el Anexo L
Finalmente, para el análisis de la información se realizaron matrices de triangulación,
mediante las cuales fueron agrupadas las proposiciones expresadas por docentes, padres y
estudiantes, encontrando diversos caminos en la comprensión e interpretación del fenómeno de
estudio. De tal manera, se generó una síntesis de proposiciones desde cada uno delos actores
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mencionados, de acuerdo al Anexo M. Según Bericat (1998), se trata del reconocimiento de un
mismo e idéntico rasgo de la realidad social a partir de la utilización de las orientaciones tanto
cuantitativas como cualitativas. En este sentido, los métodos se ponen en funcionamiento de
forma independiente; pero están direccionados a una parte de la realidad, la cual quiere de alguna
manera ser observada o medida con dos herramientas diferentes.
Los principales resultados obtenidos durante el proceso, se sintetizan para cada uno de los
objetivos planteados y sus categorías. Con respecto a la categoría de la atención, se determinó la
presencia de grandes falencias en la escucha activa frente a las instrucciones o indicaciones
emitidas para el desarrollo de las tareas o actividades de escritura, situación que incide y afecta
su correcta realización. Del mismo modo, es notable una notoria indiferencia, desinterés y apatía
al escuchar y captar el mensaje del otro, el poco respeto por el turno conversacional, en acciones
de establecer una relación de apertura y compromiso entre hablante y oyente. Así mismo, es
reiterada la limitada capacidad para seguir instrucciones de docentes, cuidadores y padres,
asociadas a situaciones complejas de carácter normativo y convivencial.
De igual manera, se les dificulta concentrarse en diversas actividades, entre ellas las de
escritura, una tarea compleja, la cual demanda y exige motivación, requiere poner en marcha
diversos procesos para ser abordada correctamente. Se distraen fácilmente, se ve reflejado un
escaso direccionamiento de la atención hacia los estímulos requeridos, por lo que no culminan o
no realizan la actividad y cuando lo hacen cometen errores. Generalmente, abandonan la tarea,
acallan sus dudas e inquietudes y fácilmente pierden el hilo de lo que se está realizando.
Algunos se frustran cuando no pueden desarrollar cierta actividad, no persisten en su ejecución o
desarrollo, debido a que muchas de las actividades no se acercan a los intereses y expectativas de
los niños.
Son variados los estímulos distractores encontrados en el ambiente que interfieren en los
procesos de aprendizaje, en este caso los escriturales, asociados a objetos, escenas, imágenes,
juguetes, sonidos, palabras y ruidos entre otros; por lo que es necesario mediar su utilización en
las diversas prácticas, de tal manera que permita lograr la concentración necesaria para dar
respuesta a los objetivos propuestos. Los docentes utilizan algunas estrategias dirigidas a
reorientar la atención y retomar el rumbo del trabajo de sus estudiantes, sin embargo no es
suficiente para los requerimientos o necesidades. De igual modo, el contexto familiar se ve

PROPUESTA DISPOSITIVOS PARA LA ESCRITURA

35

limitado ante la necesidad de una escucha activa, el seguir las instrucciones, el desarrollo de la
capacidad de atención en los niños, pues desconocen las herramientas apropiadas para tales fines.
Respecto a la motivación, algunos niños no demuestran interés por la escritura, se
resisten, la consideran muy dispendiosa y poco significativa, requieren de estímulos externos y
otros no cumplen con los prerrequisitos esenciales para su aprendizaje, lo que causa
preocupación en sus padres, quienes optan por colocar tareas por su cuenta. No obstante, otros
niños si demuestran motivación, evidenciada cuando realizan escritos voluntariamente,
preguntan y buscan expresar mensajes, reflejan actitudes positivas, persisten y escriben sobre el
tema de su agrado, demostrando de esta manera su deseo de aprender.
Se encuentran estudiantes con diversos requerimientos, entre ellos los estímulos
proporcionados para la ejecución de una tarea y la necesidad del acompañamiento de los padres
y del docente. La escritura es reconocida por los niños de primero como un proceso difícil,
debido a diversos elementos o factores que incurren en su aprendizaje, una presión constante por
concretar y formalizar de manera óptima su adquisición. Incidencias para cada uno de los
actores, docentes y estudiantes, buscando dar cumplimiento a las exigencias del currículo
institucional y por ende a los derechos básicos de aprendizaje planteados por el Ministerio de
Educación.
Además, dentro de los recursos determinantes y necesarios para motivar hacia la
producción escrita desde los intereses y particularidades, se destaca aquellos relacionados con la
lúdica, una herramienta dirigida hacia el encuentro del niño y el aprendizaje, con la posibilidad
de manipular material concreto, de jugar e interactuar con pares, en ambientes adecuados y
significativos. Un proceso en el cual se deben aplicar tácticas atencionales que implique
escuchar, superar retos, seguir instrucciones, adivinar, observar, relacionar, completar, encontrar
diferencias, colorear, coordinar movimientos, armar, seguir pistas y el manejo de lateralidad
entre otros
Por su lado, la escritura parte de unas bases necesarias, las cuales deben darse en los
diferentes niveles de preescolar, mediante una estimulación adecuada, donde se empiezan a
formalizar y concretar estos procesos; por lo tanto es necesario brindarles herramientas para
beneficiar su desarrollo como ser integral, apuntando a sus dimensiones, posibilitando la
movilización de sus capacidades para ser y actuar en diversos contextos y ante variadas
situaciones
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En el colegio debe darse un diagnóstico previo de los niños para conocer sus fortalezas y
debilidades, una posibilidad para determinar las condiciones iniciales y reales, como punto de
partida que orienta cualquier proceso de enseñanza. De igual forma, llevar a cabo un empalme
entre docentes de los dos grados para favorecer canales de comunicación e intercambio de
experiencias pedagógicas en pro de los niños y de la consecución de procesos de escritura
óptimos.
Cabe resaltar la insuficiente calidad de las aulas de los niños de primero, son espacios
oscuros, reducidos e insuficientes para el desplazamiento y organización de actividades,
afectando el bienestar, disposición y motivación para el aprendizaje. El cambio de preescolar a
primero implica el aumento significativo de menores, quienes deben ingresar a un aula no acorde
a la cantidad de estudiantes, generando incomodidad y desmotivación desde el primer día de
clases.
Se suscitaron como principales conclusiones, el desarrollo y estimulación de las
capacidades atencionales en estas primeras edades de plasticidad cerebral. Dado que, es
reiterativa la escasa concentración de los estudiantes en la ejecución de tareas asignadas,
asociada a falta de interés y significación de los ejercicios escriturales, a la extensión y dificultad
de los mismos. Una concentración disminuida, causada por la incapacidad para ignorar la
cantidad de estímulos irrelevantes del ambiente, generando distracción, se desatiende a lo
requerido para focalizar la atención a aspectos diversos. Se denota la limitada persistencia,
continuidad o duración en actividades, correspondiente a una atención sostenida insuficiente.
En consonancia, se considera indispensable el desarrollo y fortalecimiento de habilidades
como la escucha activa y el seguimiento de instrucciones, aspectos pedagógicos relevantes para
la atención, al favorecer la exploración y el reconocimiento de los elementos claves de un
mensaje, las cuales precisan seguir un orden propio para dar respuestas o generar acciones
concretas hacia un desempeño óptimo en cada una de las actuaciones necesarias para el
aprendizaje, ya que, las grandes falencias en cada una de estas capacidades denotan impericia
para la ejecución de cualquier tarea o actividad, reveladas por la indiferencia e indisciplina
reiterada.
Con respecto a la motivación, algunos niños del grado primero no demuestran motivación
por las actividades escriturales, evidenciado en su poco interés, escasos prerrequisitos y de
aprestamiento, necesario para abordar dicho proceso. Además, se ven presionados por los padres,
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las nuevas exigencias, ambientes y normas a cumplir, provocando la indiferencia hacia la
escritura, la encuentran complicada y dispendiosa. Aquellos pocos que se interesan, se
cuestionan permanentemente, reflejan persistencia e intención comunicativa en los escritos
realizados, demostrando su motivación.
La motivación es el eje del aprendizaje escritural, mediante el abordaje de herramientas
apropiadas para despertar el interés, estimular el deseo de aprender y movilizar los esfuerzos
hacia los resultados queridos y esperados. Un factor decisivo, el cual debe guiar las prácticas
desde las primeras edades, procurando desarrollar procesos esenciales y en sí el gusto por la
producción escrita. En este orden, la estimulación constante, fortalece las potencialidades y
direcciona los intereses de los estudiantes, haciendo de las interacciones diarias espacios de
reflexión y aprendizaje.
Del mismo modo, se pudo concluir que para el aprendizaje de la escritura, es importante
la planificación de estrategias encaminadas a ocasionar experiencias interesantes como pretextos
ricos de significación hacia la producción escrita. Una responsabilidad del docente, gestor,
orientador e investigador, atendiendo, revisando y replanteando su quehacer. Igualmente,
corresponde a la institución apoyar con capacitación, elementos y espacios para facilitar la labor
y el aprendizaje de sus estudiantes. Las estrategias a aplicar deben ser de carácter lúdico,
divertidas, interesantes, generando en los niños el disfrute por las actividades, algunos autores
sugieren utilizar elementos de carácter extrínseco como una manera de motivar a quienes se
notan desinteresados y apáticos, un camino dirigido hacia el encuentro del goce frente al acto de
escribir, para conseguir una motivación intrínseca, dirigida por los propios impulsos e iniciativas.
Por lo que se recomienda tener en cuenta los aspectos que despiertan el interés de los
estudiantes como punto de partida para orientar su atención, se sugiere el uso del juego, una
actividad natural, factor importante para el desarrollo cognitivo, la música para aumentar la
capacidad de escucha y la discriminación de sonidos, los libros y cuentos, materiales de
estimulación visuales y auditivos que permiten mantener la atención, reforzar la memoria
auditiva y desarrollar la imaginación; así mismo, los pasatiempos infantiles y actividades
mentales entre otros, cuya implicación sea la escucha activa, el seguimiento de instrucciones, la
coordinación, observación, diferenciación, percepción y todas las demás posibilidades,
llevándolos a la comprensión de la escritura y sus procesos.
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Por lo tanto, surge como propuesta el proyecto de aula denominado “Tras las huellas del
autor”, fruto de los hallazgos de la investigación, un proceso intencional, consciente, articulado
desde las necesidades, intereses y realidades del estudiante, que de manera planificada permite la
estimulación de los mecanismos atencionales, a través de experiencias significativas para abordar
el desarrollo de procesos de producción escrita, de textos con una intención y sentido propio,
desde la reflexión, la interpretación y metacognición. Un proyecto planeado para un año escolar,
a través de cuatro secuencias didácticas: entre sonidos y palabras, narrando y contando, pinto con
palabras y sonidos mágicos. Estas describen la planeación estratégica de las actividades a seguir
para alcanzar los objetivos y propósitos concretos, de tal manera el producto de este viaje se
materializa mediante el libro final de las producciones escritas.
Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos, en el primero se aborda la atención
como un mecanismo que favorece y posibilita la adquisición de nuevos aprendizajes entre ellos
la escritura, un recorrido a través de investigaciones realizadas sobre el tema, en las cuales se
explicitan sus componentes, el desarrollo evolutivo de esta habilidad, los factores que la
determinan, su relación con la escucha activa y el seguimiento de instrucciones, una mirada
desde los problemas de aprendizaje y la descripción del proceso metodológico abordado, a partir
del cual se generaron una serie de resultados, una mirada crítica, que permitió emitir una serie de
conclusiones respecto al tema.
El segundo capítulo refiere a la motivación y su influencia indudable en el aprendizaje de
la escritura, un recorrido teórico a través de ciertos elementos que la describen y la hacen
indispensable para abordar e incentivar nuevos conocimientos, dentro de los cuales se
pormenoriza la motivación intrínseca y extrínseca, su relación con las dificultades y mecanismos
atencionales, finalizando con el proceso metodológico adelantado en el desarrollo del objetivo
planteado para este apartado, cuya discusión y conclusiones se acercan a consideraciones de
acciones hacia estrategias y ambientes adecuados de aprendizaje para hacer del acto de escribir
una experiencia lúdica y significativa.
En el tercer capítulo se acometen aspectos relacionados con las estrategias de atención y
motivación hacia la escritura, identificando conceptualmente la estrategia y sus implicaciones en
la enseñanza y aprendizaje, desde el reconocimiento de aquellas que han sido de mayor
significación, la relación de estas con las dificultades, la lúdica como estrategia y el proceso
metodológico emprendido para el desarrollo del objetivo que demarca esta sección. Finalmente
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en el cuarto capítulo se detalla la propuesta fruto de los resultados obtenidos en el proceso
realizado desde cada una de las categorías desarrolladas en la investigación.
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Capítulo 1
Atención y escritura

Introducción

En el presente capítulo se aborda la atención, como un mecanismo esencial y necesario
que participa de manera activa en la movilización y puesta en marcha de procesos de selección,
los cuales se accionan cuando es necesario dar respuesta a un estímulo, inhibiendo aquellos que
son irrelevantes, procesos de distribución necesarios e imprescindibles al atender a ciertas cosas
a la vez y procesos de mantenimiento o sostenimiento facilitando la concentración en una tarea
durante tiempos prolongados.
La atención favorece y posibilita la apropiación de nuevos aprendizajes entre ellos la
escritura, una actividad compleja que demanda la puesta en marcha de diversos recursos
atencionales, los cuales propician la activación y orientación de la mente hacia tareas
significativas, centrar la atención en aspectos relevantes y sostenerla para procesar, analizar,
desarrollar y terminar acertadamente diversas tareas escritas (Ardila, Roselli y Matute, 2005).
En este sentido, la atención es tema de gran interés para padres, profesores y demás
profesionales, convirtiéndose en aquella capacidad indispensable en el ámbito educativo (García,
2013). Una preocupación constante en las actividades cotidianas del aula, desde donde los
docentes intentan generar acciones, buscando que los niños potencien y pongan en marcha
mecanismos atencionales para centrarse en una tarea específica y en consecuencia pueda ser
desarrollada acorde a los objetivos planteados.
De tal manera, en este apartado, se indaga sobre la atención hacia la escritura que
presentan los estudiantes de primero de primaria del Colegio El Porvenir, inspeccionando desde
diversas actuaciones de los niños y desde las generalidades de padres y docentes, en relación a
conductas como la disposición para escuchar, el seguimiento de instrucciones, la concentración y
persistencia en la ejecución de diversas actividades escriturales; retomadas como subcategorías
en la investigación desarrollada. Un proceso de indagación que aporta herramientas necesarias
para generar un plan de intervención, acorde a las realidades encontradas en las dinámicas
enseñanza – aprendizaje.
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La Atención desde la Normatividad
Atendiendo a la normatividad vigente, se retoma desde El Congreso de la República en
La Ley General de Educación (ley 115, 1994, art. 20), el pleno desarrollo de la persona de una
manera integral, en equidad, favoreciendo el deseo del saber, el interés frente al conocimiento y
su realidad; mostrando elementos esenciales que orientan el desarrollo del quehacer pedagógico.
De tal manera, se asumen acciones en los procesos de enseñanza aprendizaje, que permitan
abordar las necesidades existentes, desde las diferentes posibilidades de los niños.
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en su Plan Decenal de Educación
(2006-2016), declara ámbitos pedagógicos y didácticos pertinentes a las características de los
estudiantes, vinculando la integración académica y social, a través de herramientas apropiadas y
modelos educativos innovadores de investigación, que enriquezcan y potencien el aprendizaje y
permitan atender y mejorar situaciones específicas.
A nivel institucional, el PEI del Colegio El Porvenir IED” Diálogo de saberes para el
desarrollo de talentos con proyección de comunidad” (2017), en su modelo pedagógico cognitivo
social; considera los diversos fundamentos y lineamientos que orientan las prácticas pedagógicas
al interior de la institución con un impacto hacia los diversos contextos. Un proceso de
articulación de lo cognitivo y lo sociocultural, direccionado estrategias y herramientas hacia el
desarrollo integral del estudiante.
La Atención
Ha existido un interés en el conocimiento acerca del funcionamiento de la mente, de los
procesos cognitivos indispensables en la adquisición, apropiación y en si en la utilización del
conocimiento. Según Vigotsky (s.f.), la función psicológica superior, o conducta superior, es la
combinación de herramientas y signos en la actividad psicológica. Para Rivas (2008), hay una
variedad de procesos mentales básicos que intervienen en el conocimiento y la conducta humana,
en la cognición y la acción, en el pensamiento y el aprendizaje. El ser humano procesa
informaciones al percibirlas y realizar categorizaciones de su entorno, al razonar, recordar,
resolver diversas situaciones, al hacer uso del lenguaje para actuar en diversos contextos y en sí
en el mundo en general. Dentro de estos procesos se encuentra la atención, indispensable en
cualquier tarea o actividad.
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Según Vigotsky (s.f.), la atención debería darse en primer lugar entre las principales
funciones de la estructura psicológica. En este sentido, con ayuda de la función indicativa de las
palabras, el niño empieza a hacer dominio de su atención, él evalúa la importancia relativa de los
elementos, escogiendo nuevas imágenes de su entorno y ampliando así las posibilidades de
controlar sus actividades. Según Rivas (2008), la atención, actúa como un filtro, el cual
selecciona dentro de una gran variedad de estímulos, los más significativos, incidiendo en los
órganos sensoriales, limitándose a los que permiten la capacidad o recursos mentales disponibles.
Para Rueda, Conejero y Guerra (2016), la atención es un estado de activación adecuado, el cual
permite a un individuo seleccionar la información que desea procesar con mayor prioridad y
eficacia, así como controlar de forma autónoma y consciente el comportamiento.
Munar, Roselló y Sánchez (1999), la reconocen como un mecanismo cognitivo complejo,
cuyo funcionamiento puede incidir sobre la actividad de los sistemas sensoriales, a través de los
cuales se reconoce el mundo exterior; sobre los sistemas cognitivos que permiten realizar
operaciones sobre la información recibida o la memoria y los sistemas motores que posibilitan
ejecutar las conductas. Para Londoño (2009), la atención es una habilidad reconocida, un
proceso psicológico básico y fundamental para el procesamiento de la información de cualquier
índole y para la ejecución de una actividad cualquiera. La retoma como una función
neuropsicológica, la cual permite enfocar los órganos de los sentidos sobre una información
relevante, inhibiendo aquellos estímulos que no lo son, para la realización de la actividad en
curso. En definitiva la atención se circunscribe en la habilidad para aprender, tomar decisiones y
para ejecutar con éxito una tarea.
García (1997), define la atención como: “El mecanismo implicado directamente en la
activación y el funcionamiento de los procesos y/u operaciones de selección, distribución y
mantenimiento de la actividad psicológica” (p14). Los procesos selectivos son aquellos que se
movilizan cuando el ambiente demanda dar respuesta únicamente a un estímulo o tarea en
asistencia de otros estímulos o actividades variadas y diversas. Los procesos de distribución se
activan cuando el ambiente demanda atender a varios estímulos a la vez y no. Además, los
procesos de mantenimiento o sostenimiento de la atención, permiten a la persona concentrarse
durante períodos de tiempo amplios.
La atención no opera de manera individual, requiere de un conjunto de mecanismos que
trabajan de manera coordinada, actúa junto con otros procesos cognitivos como son la
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percepción y la memoria a corto y largo plazo. Para Rivas (2008), la atención resulta decisiva
para los demás procesos cognitivos, como los de percepción y memoria. De acuerdo a ello, la
percepción permite a través de los sentidos informar de manera precisa y constante las cosas del
entorno, adquiriendo conocimiento acerca de los sucesos, objetos, propiedades y estructura de
los mismos y la memoria no puede limitarse al análisis de la precisión y duración de la retención,
sino también son relevantes sus formas, procesos y funciones en el sistema cognitivo, en el
procesamiento de la información, la cognición, la acción y en sí, en el aprendizaje en general.
Según Rebollo (2006), los fines de la atención están dados por la percepción precisa de
los objetos y la realización concreta de actos particulares, el aumento de las percepciones y
acciones para preparar el sistema que las procesa y el sostener la atención en las mismas todo el
tiempo que sea necesario. De acuerdo a García (1997), la atención no funciona de una forma
aislada, se relaciona de una manera indirecta con los demás procesos psicológicos, como la
memoria, es una capacidad relacionada con la percepción, la inteligencia, la motivación y la
emoción. Con relación a la percepción, esta posibilita la selección de información relevante para
el organismo de manera más eficiente y con mayor claridad. En el caso de la motivación y de la
emoción, permiten definir qué elementos del ambiente se atiende de forma preferente.
En sí, el mecanismo de la atención tiene unas funciones precisas que conllevan una
mayor receptividad hacia los sucesos del ambiente, el favorecimiento y análisis adecuado de la
realidad, facilita la activación y la puesta en marcha de otros procesos psicológicos y la ejecución
eficiente de tareas y actividades, en especial aquellas que demanden esfuerzo.
Componentes de la atención
Según García (2013), “La atención incluye una amplia variedad de capacidades, procesos,
funciones y estados cognitivos, a veces denominados componentes o dimensiones” (p30). Esta
autora se centra en describir las siguientes dimensiones de la atención, las cuales son útiles para
el estudio de la misma como capacidad que puede ser estimulada y entrenada:
Orientación atencional. Este componente implica la orientación o dirección de la
atención hacia un estímulo o actividad determinada. En varias situaciones el individuo atiende
de forma reactiva e involuntaria, una respuesta automática ante aquellos estímulos atrayentes,
intensos y motivadores. Pero, la orientación atencional también puede ser controlada por la
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propia voluntad de la persona, relacionada con las metas u objetivos propuestos, lo que hace que
se decida hacia dónde orientar la atención.
Orientar la atención sobre una escena y seleccionar el objeto o la situación a la que
atender, es necesaria para llevar a cabo las acciones deseadas (Rueda, Posner & Rothbart, 2005).
Muñoz et al. (2009), la conciben como la habilidad de dirigir la atención hacia aspectos
determinados en el espacio en detrimento de otros, una capacidad de guiar los recursos
cognitivos a objetos o eventos de importancia. Mientras la activación es la preparación hacia un
estímulo inminente, la puesta en marcha y el mantenimiento de los procesos cognitivos de
procesamiento de la información.
Amplitud (Span) atencional. Este fenómeno de la atención está relacionado con el
número de tareas o estímulos que podemos hacer de forma simultánea o atender al mismo
tiempo. Según Mellado, Navas y Holgado (2013), la referencian como la cantidad de
información que el sujeto asimila al mismo tiempo, por tanto, dependiendo del canal utilizado, se
puede retener más o menos estímulos.
Atención focalizada. Es aquella capacidad para enfocar la atención en un determinado
estímulo, tarea y/o actividad y en sus propiedades. Los procesos de focalización de la actividad
mental tienen lugar cuando la mente se centra en un solo aspecto del ambiente o en la ejecución
de una tarea. Además, en el caso específico de la atención visual, se conoce como la capacidad
de observar con detenimiento. Rivas (2008), indica cómo determinados estímulos se perciben de
forma clara, haciendo que se incremente la conciencia respecto a los mismos. Para un efectivo
aprendizaje es fundamental la activación de procesos cognitivos focalizados o enfocados
selectivamente a ciertos aspectos de la realidad.
Atención Selectiva. Según García (1997), es la actividad en la que el organismo pone en
acción y dominio aquellos procesos y mecanismos para realizar el procesamiento de sólo una
parte de la información, y/o dar respuesta solamente a ciertos requerimientos del ambiente,
considerados útiles e importantes para él. Según Álvarez, González, Núñez y González (2007),
la atención selectiva está condicionada por ciertas habilidades visuales, además, está determinada
por la capacidad para discriminar estímulos dentro de un grupo y de esta forma conseguir
reconocerlos y procesarlos.
La selección de estímulos a los que se presta atención, suele llevarse a cabo de manera
voluntaria a partir de los propios intereses o motivaciones, en este sentido no toda la información
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que se recibe es relevante para el rumbo de la acción en la que se está involucrado en un
determinado momento, de tal manera es indispensable que se produzca la selección, de modo que
una parte de esta información, la que es esencial en una situación específica, sea la que guíe la
conducta del individuo (De la Fuente y Pousada, 2015).
Atención dividida. Es la capacidad para llevar a cabo dos o más tareas de manera
simultánea o atender al mismo tiempo a más de una información. Es la capacidad de atender a
dos cosas al mismo tiempo. Según Rivas (2008), las posibilidades de atención dividida se
apoyan en los recursos cognitivos disponibles. Se puede realizar una doble tarea, cuando una de
ambas actividades ha sido automatizada. Para Ballesteros (2014), la atención dividida hace
referencia al número de estímulos que el sujeto es capaz de atender simultáneamente, o el
número de tareas a realizar con el mismo nivel de eficacia que cuando realiza una sola actividad.
Oscilamientos. La atención no permanece fija, está desplaza su foco entre los estímulos
a procesar y las tareas a realizar de manera continua y de un lado a otro. Estas oscilaciones de la
atención suceden cuando se busca o localiza un estímulo dentro de varios, en situaciones de
atención dividida, además cuando es necesario reorientar la atención en casos de distracción.
Atención sostenida. Se habla de atención sostenida cuando la mente tiene que
permanecer atenta durante períodos de tiempo prolongados. Es aquella capacidad de mantener el
foco atencional y estar alerta, en situación de espera ante ciertos estímulos durante un tiempo
amplio, sin tregua alguna. De tal manera, la atención sostenida implica persistencia. Para
Ballesteros (2014), constituye una habilidad que le permite al sujeto procesar activamente la
información que va llegando a una modalidad sensorial en un cierto período de tiempo. Jodar et
al. (2013) y Rivas (2008), la señalan como una atención duradera y continua sobre el objeto o
tarea, de tal manera que significa permanecer respondiendo a un estímulo en forma monótona
con alta tasa de aparición. Para Álvarez et al. (2007), la atención sostenida está determinada por
la capacidad de concentración.
Intensidad y esfuerzo mental. Sugiere el desarrollo de actividades con un grado relativo
de dificultad, las cuales demandan mantener activa la atención de forma continua para poder
llevarlas a cabo. Según Londoño (2009), la atención implica concentración, dada por el
esfuerzo, energía mental que se concentran o se dedican a determinada actividad o a un
fenómeno mental específicos y la intensidad relacionada con el nivel de atención prestada, desde
el desinterés hasta el mayor grado de concentración; esta se relaciona principalmente con el
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interés y el significado de la información. Con el término intensidad se alude al grado de
atención prestada.
Control atencional. Esta función del sistema atencional tiene lugar en varias
situaciones, una de ellas es cuando se hace un esfuerzo de direccionar y focalizar la atención
hacia los objetivos planteados, otra es cuando se hace provecho de los medios de concentración,
en situaciones de reorientación de la atención ante distractores, en casos de cambio del foco
atencional cuando sea necesario, en actividades o tareas en las que se inhiben respuestas
incorrectas o no apropiadas. El control atencional es indispensable cuando la tarea es novedosa o
compleja, en tanto que no lo es cuando la actividad es bien aprendida o rutinaria (Munar et al.,
1999).
Desarrollo evolutivo de la atención
Para Rueda et al. (2016), el desarrollo de la atención proporciona al niño los mecanismos
necesarios para ejercer una mayor y más eficaz regulación de los pensamientos, emociones y
acciones. Las funciones atencionales experimentan un gran desarrollo durante los años
preescolares, aunque es un proceso continuo durante toda la infancia y adolescencia. Este
desarrollo se basa en la maduración de estructuras cerebrales frontoparietales. Según Londoño
(2009), en el funcionamiento del proceso atencional incluye la participación de varias estructuras
cerebrales, implica interacciones complejas entre la corteza prefrontal, el tallo cerebral ventral y
la corteza posterior. La atención involuntaria empieza su desarrollo en las primeras semanas de
vida, en el segundo año de vida la atención se hace más selectiva, durante la niñez y la
adolescencia las habilidades cognitivas maduran y se vuelven más eficientes.
Según García (1997), desde un punto de vista evolutivo, los niños entre los cuatro y los
seis años, han experimentado un desarrollo importante en los componentes de la atención. Hacia
los cinco años, comienzan a utilizar pequeñas estrategias atencionales y metaatencionales, pues
son conscientes de los estímulos relevantes en actividades sencillas como las de mirar y nombrar
los objetos de manera ordenada. Estos primeros años de vida constituyen una etapa óptima para
estimular y entrenar esta capacidad, pues en estas edades es mayor su plasticidad cerebral. Hacia
los siete años comienza un mayor control atencional, empezando a ser más reflexivos; de igual
manera, el nivel selectivo, los oscilamientos de la atención son lentos, expresan mayor tardanza a
la hora de reorientarla. En lo que respecta al papel que juegan los estímulos distractores, entre
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edades de cinco a siete años, tienen dificultad para ignorar aspectos irrelevantes en múltiples
tareas.
En cuanto a la atención sostenida, se adquiere con mayor lentitud que la selectiva, los
niños suelen expresar de forma generalizada problemas para mantenerla, especialmente cuando
están cansados o fatigados. Entre los siete y nueve años se incrementa el sostenimiento
atencional de manera notable y alrededor de los nueve años maduran procesos de control,
beneficiando la atención selectiva. Hacia los diez años los niños tienen la capacidad de distraerse
con menos facilidad, y sus oscilamientos atencionales se van haciendo más rápidos.
De acuerdo con De la Fuente y Pousada (2015), los niños son gradualmente mejores en
tareas que exigen la exploración del campo visual, aunque expresan mayores dificultades que los
adultos a la hora de reorientar la atención, muestran lentitud al cambiar el foco atencional entre
estímulos auditivos. En cuanto a la atención sostenida, la concentración del niño puede ser
intensa en ciertas circunstancias, pero no muy prolongada, esta capacidad se adquiere de manera
lenta, los menores requieren desarrollar la atención de forma progresiva.
Factores determinantes de la atención
Según García (1997), Munar et al. (1999) y Rivas (2008), en la atención influyen ciertas
variables externas e internas, beneficiando, o no, la activación, focalización, concentración y
persistencia en determinados elementos, sucesos, hechos o tareas. Los factores externos o
extrínsecos, concernientes a las características de los estímulos están relacionados con la
intensidad, el tamaño, posición, color, fondo circundante, diferenciación, contraste, luminosidad,
intensidad, novedad, cambio o movimiento y la carga emocional entre otros.
De acuerdo con estos autores, los factores internos o intrínsecos son relativos al sujeto, al
estado del propio organismo, dentro de los cuales se encuentran, las expectativas como aprendiz,
lo esperado, un componente anticipatorio que influye en la activación y selección de la atención.
Otro de ellos son los motivos e intereses, por cuanto las personas fijan o centran la atención en
aquello que les interesa. Así mismo los estados emocionales, enmarcados por situaciones de
estrés o ansiedad, reduciendo el foco atencional sobre el estímulo que se percibe como
amenazante, dejando de atender a aquellos estímulos y/o actividades importantes para la
adaptación al medio. Otro de ellos los estados transitorios, situaciones influyentes en la
actividad mental y conductual del sujeto, en el caso de los problemas de atención, los más
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relevantes son el ruido, el sueño, el cansancio o la fatiga, y el efecto de ciertas drogas y
psicofármacos.
Atención: escucha activa y seguimiento de instrucciones
Desde el ámbito escolar, uno de los propósitos de los docentes es captar y mantener la
atención de sus estudiantes, mediante la aplicación de diversas estrategias, sin embargo, a pesar
de ellas, no siempre logra que el niño esté atento en clase. Según García (1997), estas
situaciones se hacen obvias porque los estudiantes muestran constantemente conductas de falta
de atención, las cuales pueden ser observadas y permiten identificar síntomas que inciden en su
correcto funcionamiento. Conductas asociadas a elementos esenciales relacionados con los
procesos atencionales como lo es la escucha activa, seguir instrucciones, concentrarse y
permanecer en la tarea y/o actividad, de los cuales estos dos últimos ya han sido abordados en
párrafos anteriores.
Según Cañas (2010) y Echeverría (2006), la escucha activa es una de las competencias
más importantes en la comunicación humana, concluyente para la formación democrática, la
construcción de ciudadanía y esencialmente para alcanzar aprendizajes significativos. El
escuchar activamente implica una actitud y disposición consciente de oír y comprender, de
abrirse a nuevas posibilidades. El escuchar demanda percibir con todos los sentidos y realizar
una interpretación, acorde a la información recibida. Para García (2013), escuchar se deduce
como la habilidad de seleccionar los mensajes de interés, identificando consecuencias para el
aprendizaje y el avance o progreso del estudiante, cuando el niño no escucha o escucha mal, se
distrae de manera consistente, presentando una atención dispersa y fluctuante, con dificultades de
concentración ante los diversos estímulos, sobre todo aquellos de tipo auditivo.
Gómez, Aguaded y Pérez (2011), la consideran una habilidad con requerimientos de
comprensión y cuidado, denota disposición y atención, sin incidencias de distracciones que
afecten negativamente la capacidad de captar la información transmitida. Es una competencia
esencial en cualquier aspecto de la vida, en los variados escenarios de comunicación y
especialmente en la educación, para que se den de manera apropiada los procesos de enseñanza y
aprendizaje. En la escucha activa se debe establecer una triple dirección: de los alumnos al
docente, de éste a sus estudiantes y entre ellos mismos.
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La escucha activa es un proceso, en el cual es necesario la predisposición física y mental
para escuchar a quien habla, controlar la posición corporal con un contacto visual apropiado,
expresando de forma clara atención a quien está comunicando algún tipo de información, es
conveniente observar la expresión corporal, los gestos, el tono de voz utilizado por la persona al
hablar, buscando alcanzar las principales ideas de lo que se está transmitiendo y finalmente
generar un tipo de retroalimentación del mensaje escuchado; quien sabe escuchar con la atención
requerida, aprende y se enriquece del estilo de los demás y del contenido de lo comunicado
(Lucía, Arranz y Aguado, 2008).
Cuando se habla de instrucción, requiere seguir apropiadamente los pasos para abordar
una tarea o actividad. De acuerdo con Camelo (2010), la instrucción sigue un orden en las
acciones, conforme a un plan de trabajo de la labor a cumplir. Para Gutiérrez y Prieto (2002), el
seguir una instrucción implica atender, comprender la secuencia para el desarrollo del ejercicio,
necesita de voluntad y motivación, además de recordar la instrucción y finalmente ejecutarla
correctamente. García (2013), recalca la claridad y brevedad de las instrucciones, dado que la
amplitud atencional en el niño es menor que en el adulto, quien no puede atender a demasiados
estímulos a la vez, generando dificultad para el seguimiento de las instrucciones y tareas si estas
son bastantes y muy complejas.
Según Vernon y Alvarado (2014), el seguir instrucciones es una habilidad requerida en
contextos como la casa, la escuela y posteriormente a nivel laboral, esta demanda desarrollar
otras capacidades como mantener la atención en los mensajes emitidos por otra persona,
coordinar lo dicho con las acciones, realizar lo que se pide en un cierto orden y solicitar
explicaciones en caso de duda. Así mismo, el dar instrucciones requiere la anticipación y
planeación de los diversos pasos de una actividad para poder delinearlos, explicarlos y
comunicarlos en un orden temporal adecuado. Para ello, es fundamental la utilización de un
vocabulario apropiado en relación con las actividades señaladas. Finalmente, es imprescindible
adaptar el lenguaje a partir de las respuestas de los escuchas y aclarar aquellas dudas que se
suscitaron.
Atención, aprendizaje y escritura
Álvarez et al. (2007), conciben la atención como el mecanismo implicado directamente
en la recepción activa de la información, reflejando la necesidad de potenciar y poner en marcha
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estos mecanismos atencionales a través de determinadas estrategias que impliquen su mejora y
modificación a través de la práctica. Desde el punto de vista académico, este control debe tener
presente algunos indicadores como el reconocimiento estimular, el manejo de los contenidos de
manera estratégica, el esfuerzo continuado y la adaptación al contexto.
Para Rivas (2008), es relevante la preocupación del docente concerniente a la atención de
los alumnos frente a la ejecución de una tarea y el procesamiento de la información recibida. En
sí la atención se ve influenciada decisivamente por el significado del estímulo, atendiendo a los
intereses, las expectativas y experiencias previas del sujeto, así como la situación o el contexto.
El significado de los estímulos informativos y el sentido de la tarea permiten el mantenimiento y
persistencia de la atención en la misma, para el aprendiz su atención prevalece de manera
sostenida cuando genera comprensión y un significado relevante.
Para Ardila et al. (2005), el direccionamiento y manejo apropiado de los recursos
atencionales, conlleva el desarrollo de una habilidad, posibilitando el abordaje de diversos
aprendizajes, entre ellos la lectura y escritura; de tal manera, aquellas dificultades en la atención
subyacen a los errores en este proceso. Según Solsona, Navarro y Aguilar (2009), la capacidad
de la atención mental de los niños se puede medir; lo cual permite realizar las predicciones sobre
el aprendizaje en procesos tan relevantes como el escritor, de tal modo que esto facilite la
implementación de la metodología más apropiada en cada caso.
Escribir es un reto, una actividad compleja, una puesta en marcha de una serie de
estrategias metacognitivas y habilidades cognitivas de orden superior, dadas en un contexto
social, cultural e histórico; en el que se desea comunicar alguna intención por parte de quien
escribe, a través de signos convencionales (Díaz y Price, 2012). Según Mora y Aguilera (2000),
escribir implica un desafío que supone desencadenar varios procesos; los cuales se deben
mantener presentes e interactuar de una forma flexible entre sí. Sin embargo, los procesos
implicados al escribir no son los mismos; están determinados por el tipo de escritura: la
reproductiva en actividades de copia y dictado y la productiva vinculada a la composición,
escritura espontánea y creativa.
En la producción de palabras escritas mediante la copia y el dictado, se pueden llevar a
cabo distintos caminos, a saber la vía fonológica y la vía léxica. La ruta fonológica llamada
también indirecta o no léxica, la cual supone la habilidad para segmentar las palabras en los
fonemas que la integran y conectar éstos con sus respectivos grafemas. Es una vía utilizada
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cuando se escriben palabras no conocidas, además resulta útil cuando se realiza una total
correspondencia entre fonema y grafema. Romero y Lavigne (2005), identifican recursos de
atención y de memoria de trabajo verbal empeñados en esta vía para el acceso a la forma escrita
de las palabras.
Mora y Aguilera (2000), mencionan que la vía léxica o vía directa, visual u ortográfica
recurre a un almacén léxico u ortográfico, en este encuentran las representaciones léxicas,
ortográficas y grafémicas de las palabras que han sido utilizadas con anterioridad. Es una vía
utilizada para la escritura de palabras conocidas o familiares. Romero y Lavigne (2005), señalan
la importancia de recursos de atención y memoria de trabajo visual necesarios, indispensables e
implicados en este tipo de escritura.
La escritura productiva está determinada por la producción escrita de palabras o textos,
desde la respuesta a una pregunta, como la realización de narraciones, descripciones, cartas,
notas, etc. Según García (2014), la escritura es una actividad creativa y compleja; en la cual hay
implicados varios procesos cognitivos con sus respectivos subprocesos. En primer lugar se debe
dar un proceso de planificación de lo que se quiere escribir, acompañado de subprocesos de
generación de ideas e hipótesis, de organizarlas y hacer la revisión del mensaje. En segundo
lugar, se dan procesos de construcción sintáctica, con subprocesos de construcción de frases,
ajustadas a unas reglas y estructuras gramaticales. En tercer lugar está el módulo léxico con
procesos de recuperación de los grafemas por la ruta fonológica indirecta o la ruta ortográfica o
directa visual y en cuarto lugar se dan los procesos motores, en los que se incluye subprocesos de
recuperación de alógrafos y patrones motores, los cuales finalizan con la producción escrita.
Para Ardila et al. (2005), la escritura está integrada por una serie de subsistemas, cada
uno de ellos regidos por reglas estructurales y funcionales propias. Los autores distinguen siete
subsistemas: el trazo gráfico, la composición gráfica de la palabra en la que se incluyen aspectos
ortográficos, la separación convencional de las palabras, el acento ortográfico, la puntuación, la
gramática y la coherencia de los escritos. En las tareas del proceso de escritura, intervienen tres
tipos de componentes psicológicos, el de tipo cognoscitivo: el lenguaje, la memoria, las prácticas
y el pensamiento, las funciones ejecutivas, permitiendo al individuo involucrarse de manera
exitosa en un comportamiento independiente, cuyo propósito es el de alcanzar una meta y las
variables afectivas que intervienen para que una persona desarrolle un escrito; a su vez,
favorecen su producción de manera legible, permitiendo la expresión en forma coherente.
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En esta línea, cada subsistema de escritura y de la composición de un texto, demanda la
participación simultánea de funciones cognoscitivas y metacognoscitivas particulares. Se
requiere un mínimo nivel lingüístico que facilite la construcción y el enlace de las diversas
proposiciones, un manejo apropiado de recursos atencionales que permite centrar la atención en
aspectos relevantes y sostenerla para terminar el texto o tareas escritas, la memoria de trabajo
posibilitará sostener el tópico del escrito y las habilidades visoespaciales entre otras, conceden
una organización espacial apropiada que facilite la posterior lectura del texto.
Para Díaz (2006), al emprender la tarea de escribir, subyacen labores en las que
configuran representaciones mentales, las cuales incluyen asociaciones, palabras claves,
imágenes, ideas, sentimientos, etc. Cuando se articula esta representación en el lenguaje escrito,
se construye una nueva y diferente representación del significado; al mismo tiempo, los lectores,
actuarán tratando de imaginar lo que se quiere decir, creando también un nuevo significado.
Según Cassany (1999), el código escrito comprende un conjunto de conocimientos
abstractos que están almacenados en el cerebro y su adquisición no está dada solamente en el
aprendizaje de la correspondencia entre sonido y la grafía, está dada por adquirir un nuevo
código, muy diferente del oral; en el que hay un sinnúmero de situaciones de comunicación.
Además, reconoce ciertos procesos implicados en la habilidad escrita, operaciones simples y
mecánicas que afectan a la producción física del texto como la caligrafía y la reglas gramaticales
entre otras y procesos más complejos que requieren reflexión, memoria y creatividad al
planificar, crear, desarrollar ideas para la producción del texto; etc.
Dificultades en la atención
Inicialmente se aborda el concepto de dificultades de aprendizaje, desde las
consideraciones realizadas por González (2002), quien las reconoce en términos de dificultades
de enseñanza-aprendizaje, por cuanto son una expresión de la interacción que se da entre el nivel
de desarrollo real del niño y lo que la escuela le ofrece como medio para su aprendizaje y
desarrollo, adaptado a las diversidades posibilidades y necesidades del alumno.
Boggino y De la Vega (2006), indica la necesidad de estimar como punto de partida para
la enseñanza y para el aprendizaje, las posibilidades y límites de aprender de los estudiantes, en
un proceso de indagación de la singularidad para atender a la diversidad. Menciona los
problemas de aprendizaje, como situaciones complejas propias de la práctica pedagógica, las
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cuales deben retomarse como condiciones esperables y ricas, generadoras de indicadores para
realizar intervenciones específicas acordes a las verdaderas realidades de los niños.
Una manera de pensar las necesidades, desde las capacidades y posibilidades de aprender,
dentro de las cuales se encuentran situaciones complejas relacionadas con la atención. Según
Llorens (2008), la falta de atención mostrada por ciertos niños en las aulas, generan un poco
aprovechamiento y falta de oportunidades para hacer frente a la enseñanza escolar; lo que
conlleva al fracaso escolar. Del mismo modo, señala cómo ciertos problemas de atención, entre
ellos la escasa concentración, podrían dar origen a un problema de lectoescritura. Para Londoño
(2009), la alteración en el proceso de atención se manifiesta en las dificultades para concentrarse,
de memorizar información, lo que aduce un bajo rendimiento.
Según Rivas (2008), la distracción en determinado momento, se entiende como el aspecto
negativo de la atención. El niño desatiende la instrucción del docente, focaliza la atención en
otro hecho, tal vez de mayor interés en el momento presente; es decir deja de atender a ciertos
estímulos informativos para atender y procesar otros. El niño no sigue la pista de la tarea
realizada en el momento, suscitando la inquietud y necesidad del docente de generar
herramientas, para facilitar al alumno la retoma de la dirección de los objetivos del aprendizaje.
La deficiencia de la atención se muestra en un considerable desorden y falta de
organización, son reiteradas las dificultades para seguir pautas e instrucciones en la realización
de la tarea y comportamiento, generalmente se considera diversas tendencias frente al cambio
constante de actividad, sin completar o terminar la mayoría de ella, consecuentemente hay una
fogosidad en dar respuestas, cometiendo errores frecuentes, para el niño los acontecimientos más
recientes atrae su atención, haciendo a un lado aquellas actividades que requieren un esfuerzo
mental sostenido. Así mismo, una falta de persistencia de la atención, es un problema de
atención sostenida, la cual trae evidentes efectos en el aprendizaje y el comportamiento escolar.
Para García (2013), focalizar la atención es relativamente fácil, principalmente cuando no
hay ningún elemento distractor. Pero realmente no es así, pues en el entorno hay un sinnúmero
de distractores que alteran y dificultan la capacidad para atender. Es muy frecuente la
distracción del niño, cuando en el ambiente surgen estímulos que captan de forma involuntaria su
atención, o en dado caso, cuando debe realizar actividades poco agradables e interesantes.
Del mismo modo, hay circunstancias en las cuales los niños presentan una escasa
concentración, con una capacidad disminuida para realizar actividades de tipo escritor que
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demandan un mayor esfuerzo mental, pues son tareas con un relativo nivel de dificultad y
requieren mantener activa la atención de forma continua para poder ser desarrolladas. En este
sentido, la atención demanda también capacidad para mantener el foco atencional y estar alerta
ante la presencia de ciertos estímulos, sin interrupciones y durante períodos de tiempo amplios,
la dificultad en ello es evidenciada en una falta de tenacidad y poca persistencia.
Diseño Metodológico
Esta investigación se abordó desde un paradigma cualitativo, el cual describe y analiza el
fenómeno social a través de observaciones específicas, Según Hernández, Fernández y Baptista
(2014), la investigación cualitativa busca comprender y ahondar en los fenómenos,
examinándolos y reconociéndolos desde la perspectiva de los participantes, en entornos naturales
y en relación con el contexto; un tipo de investigación a partir de la cual se participó de las
experiencias, formando parte del fenómeno estudiado, en este caso, la atención y su incidencia
en el aprendizaje de la escritura, situación que hace parte de una realidad, específicamente en los
entornos escolares.
A partir de allí se determinó el enfoque histórico hermenéutico, el cual busca comprender
las realidades con una visión general del mundo. Según Cifuentes (2011), se dirige hacia el
discernimiento de los contextos, situaciones y particularidades, con un carácter participativo y de
conocimiento de los entornos. Un proceso de indagación, abordado desde los ámbitos en los
cuales interactúan los niños, inmersos en una experiencia que tiene su base en la convivencia
humana. En esta investigación se dan respuestas a situaciones de la realidad en forma general, en
la búsqueda de mejorar las condiciones observadas y analizadas.
El diseño de investigación es fenomenológico, un estudio que busca comprender las
realidades de una población, favoreciendo la reflexión crítica y permanente para dar solución a
situaciones específicas. Según Van Manen (2003), la investigación fenomenológica se centra en
un determinado fenómeno de permanente inquietud, inmersa en un compromiso real de la tarea,
mediante contactos más directos con las experiencias, tal y como se han vivido, para suscitar
reflexiones y descripciones sobre los aspectos esenciales que las caracterizan.
La población total objeto de estudio estaba conformada por 80 niños de los cursos 101 y
102 del grado primero del Colegio El Porvenir IED jornada tarde; institución ubicada en Bosa,
localidad séptima de la ciudad de Bogotá. Un grupo conformado por 37 niñas y 43 niños en
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edades que oscilan entre los 5, 6 y 7 años, cuyas familias pertenecen a estratos sociales 1 y 2,
inmersas en contextos con factores de riesgo económicos y sociales. De los cuales, algunos
cuentan con familias nucleares, otros pertenecen a familias monoparentales y extensas. Padres
que se desempeñan en actividades informales y algunos como empleados, su nivel de formación
está entre primaria y secundaria y muy pocos tienen carrera técnicas.
A su vez, la población docente de primaria y preescolar, estaba constituida por 15
personas, de los cuales 9 profesoras fueron vinculadas a esta investigación, ya que participan y
han participado en el proceso de formación de la población objeto de estudio. Docentes con
experiencias pedagógicas en los ciclos y grados iniciales. De tal manera, se reconoció en ellas
sus valiosos aportes, los cuales contribuyeron al desarrollo de cada uno de los procesos
adelantados.
La muestra corresponde a 20 niños de la población mencionada, definida a través de
criterios de inclusión y exclusión, según Anexo G. Dentro de los criterios de inclusión fueron
considerados el bajo rendimiento, dificultades para mantener la atención, el poco seguimiento de
instrucciones, niños a quienes no les es fácil concentrarse y no persisten en las tareas, a su vez
aquellos que han sido remitidos a orientación. Dentro de los criterios de exclusión se estimaron
aspectos relacionados con el seguimiento acertado de instrucciones y normas, buen rendimiento
escolar, además del interés y la disposición para las actividades de escritura.
Para indagar sobre la atención hacia la escritura que presentan los estudiantes de primero
de primaria del Colegio El Porvenir IED, se utilizaron como técnicas de recolección de
información la entrevista en profundidad a padres y docentes y la observación participativa con
los niños o muestra seleccionada. La entrevista en profundidad según Robles (2011), trata de
seguir un guion, donde se plasman todos los aspectos que se desean abordar, esta se estructuró a
partir de objetivos específicos, lo que permitió obtener la información necesaria para el
desarrollo de la presente investigación. La observación participativa, según Pulido, Ballén y
Zúñiga (2007), la considera como una técnica que permite observar eventos, situaciones o
circunstancias de una forma consciente y sistemática, buscando entender mejor el objeto de
estudio, donde la observación se realizó en forma directa, la cual permitió captar de manera
objetiva y subjetiva conductas relacionadas con el mecanismo de la atención.
Para la técnica de observación participativa, se diseñó un formato de guía de observación
de estudiantes, en el que se relacionaron ciertas conductas a observar relacionadas con los
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procesos de atención, como lo es la disposición para escuchar, el seguimiento de instrucciones, la
concentración y persistencia en actividades de escritura y los estímulos distractores, ver Anexo
H. El proceso de observación fue realizado en varios momentos, en el desarrollo de diversas
actividades de escritura. La dirección de los grupos, el trabajo con ellos, permitió de manera
acertada, observar, indagar, captar de manera cuidadosa y constante situaciones relacionadas con
las conductas a observar.
Para la técnica de entrevista en profundidad, se diseñó un formulario de entrevista para
docentes y padres; la cual fue validada por tres expertos magister, en ramas de la educación, la
comunicación y la literatura. En este sentido y para esta categoría, en el formulario de entrevista
se plantearon las preguntas 5, 6 y 7, según se observa en el Anexo I; las cuales abordaron
situaciones relacionadas con el seguimiento de instrucciones y la escucha, la concentración y
persistencia en el desarrollo de actividades y los estímulos y elementos distractores que influyen
en la atención del niño para la ejecución de una tarea de escritura. Proceso que se complejizó
debido al paro de docentes que se dio en el país; el cual conllevó a generar diversas acciones
como el horario y el desplazamiento a variados lugares para acceder a las entrevistas de docentes
y padres.
Una vez recogida la información relevante y necesaria, se inició el proceso de
sistematización, por medio de técnicas manuales, realizando un registro de la misma para cada
uno de los actores, padres, estudiantes y docentes, desde los instrumentos utilizados. Se
emplearon matrices de vaciado, estructurando la información a través de marcas visuales,
estableciendo correspondencias entre colores generados para cada una de las preguntas de la
categoría de la atención. Como lo indican Schettini y Cirtazzo (2015), se trata de separar los
datos, los fragmentos, marcarlos con números, con palabras claves, con colores para
identificarlos, pensarlos y ordenarlos. Partiendo de esta premisa, se generó proposiciones
concluyentes para cada una de las preguntas y criterios abordados, como se puede observar en el
Anexo L.
A continuación se aplicaron técnicas de triangulación de la información, en las que se
agruparon las proposiciones emitidas por docentes, padres y estudiantes, generando una síntesis
general o proposiciones agrupadas para la categoría de la atención. Esta es una técnica aplicada
para el análisis de la información, la cual ofreció la posibilidad de encontrar diferentes caminos
en la comprensión e interpretación del fenómeno en estudio. Según Bericat (1998), se trata de la
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identificación de un idéntico e igual rasgo de la realidad social a partir de la confluencia de dos
enfoques, una complementariedad como una estrategia de integración para producir
conocimiento.
Resultados
De acuerdo a procesos de triangulación de información, mediante diversas matrices,
según Anexo M, en las cuales se reflejan las proposiciones para cada pregunta de la categoría de
la atención, fueron condensados los resultados según se observa en las Tablas 1, 2 y 3.

Tabla 1
Resultados objetivo No. 1 “Escucha activa y seguimiento de instrucciones”
Pregunta

4. ¿Qué
aspectos
considera
usted son
claves para
que los niños
escuchen y
sigan
instrucciones?

Síntesis de proposiciones agrupadas
Los niños presentan grandes falencias para la escucha activa frente a las instrucciones o
indicaciones emitidas para el desarrollo de las tareas o actividades de escritura, situación que
incide y afecta su correcta realización. Del mismo modo, es notable una notoria indiferencia,
desinterés y apatía para escuchar y captar el mensaje del otro, el poco respeto por el turno
conversacional, en acciones de establecer una relación de apertura y compromiso entre hablante y
oyente.

Criterios
Escucha
Activa

Desde las aulas se está comenzando a realizar un ejercicio de reflexión sobre la necesidad
de generar acciones que mitiguen las dificultades en la escucha, reconociendo como aspecto clave
el permitir que el niño se forme como sujeto con voz propia, dar valor a la voz del niño, buscando
no acallarle, lo que implica que el adulto le escuche y en consecuencia el niño sienta que escuchar
es importante. Una búsqueda y tarea conjunta colegio y familia, en el que se reitere la necesidad
de escuchar para aprender del otro y con el otro, en un marco de respeto, diálogo y aceptación.
Los niños presentan una falta de capacidad para seguir instrucciones de sus docentes,
cuidadores y padres, reiterado en el poco reconocimiento de las pautas y la información necesaria Seguir
ante cualquier acción o actividad escritural que se emprenda. Conductas asociadas a dificultades instrucciones
para la organización y disposición propia, en una búsqueda de lo fácil y rápido, de evitar y eludir,
cuya consecuencia es la afectación de la meta u objetivo propuesto para el desarrollo del trabajo
planteado. Una niñez poco normativa y obstinada con dificultades para orientar rápidamente su
atención, hacia lo que se requiere en el momento, por ello les es difícil captar apropiadamente la
instrucción e iniciar la actividad con la propiedad requerida.
Los docentes reconocen la necesidad de dirigirse a los niños con instrucciones claras,
sencillas, concretas y precisas, adicionadas paulatinamente de acuerdo a su edad, que permitan
orientarlos frente a las actividades de escritura, verificando que dichas tareas sean entendidas y
abordadas apropiadamente por los niños. También es esencial que el niño comprenda por qué
razón se le dan instrucciones y de qué manera lo beneficia el seguirlas, esto hará que identifique
la necesidad de adoptarlas para mejorar el trabajo y que este sea productivo.
Proceso que debe abordarse desde un marco de comunicación y apoyo entre la escuela
y la familia. Una escuela que busca generar acciones en pro de fortalecer pautas y normas de
comportamiento, hábitos de estudio y todas aquellas directrices apropiadas hacia el
establecimiento de rutinas adecuadas. Sin embargo, pocos padres denotan una preocupación
respecto al tema, y se muestran vulnerables porque no encuentran las herramientas necesarias para
abordar las diversas situaciones y complejidades que se presentan a diario con los niños; lo que
conlleva a que estos no evidencien autoridad desde casa y con ello poca claridad frente a las reglas,
las pautas y su seguimiento.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

PROPUESTA DISPOSITIVOS PARA LA ESCRITURA

63

Tabla 2
Resultados objetivo No. 1 “Concentración y persistencia en actividades de escritura”
Preguntas

Síntesis de proposiciones agrupadas
A los niños se les dificulta concentrarse en diversas actividades,
entre ellas las de escritura ya que esta no es una tarea fácil, la cual demanda y
exige motivación y un mayor nivel de concentración en ejercicios que implica
copiar, la toma de dictado y la escritura espontánea. Tareas que requieren
poner en marcha diversos procesos para que puedan ser abordarlos
correctamente. El ejercicio de escritura les es indiferente, con intereses
particulares hacia diversas situaciones y/o elementos, diferentes al acto de
escribir, lo que genera que orienten y centren su atención en dichos aspectos.
Otros sin embargo, centran su atención por espacios mínimos, se vuelcan
hacia sus pensativos y juegos propios, simulan estar trabajando, no obstante,
se advierten lejos y distantes, no se inquietan por trabajar y preguntar sus
dudas e inquietudes.

Criterios
Concentración

5. ¿Por qué
cree que a los
niños se les
dificulta
concentrarse
en las
actividades de
escritura?

Los niños se distraerse fácilmente, manifiestan falencias para dirigir
la atención hacia los estímulos requeridos. Es así, que se ven atrapados por
situaciones, pensamientos o estímulos diferentes a las tareas propuestas,
situación que implica que el desarrollo del proceso de la escritura se vea
afectado. En tareas de dictado no reconocen lo que están escuchando, en
tareas de copiado pierden el renglón en donde escriben o no lo hacen y las
tareas de escritura espontánea no son abordadas. En actividades de
conciencia fonética, no se asumen con la atención requerida, influyendo en el
reconocimiento de sonidos para establecer asociaciones y correspondencia
con letras y palabras. La distracción genera que los niños no culminen o no
realicen la actividad y cuando lo hacen cometen errores.

Distracción

Los niños manifiestan falencias para mantener la atención de forma
continua. Es reiterativo la falta de tenacidad, su atención es muy volátil,
inconstante, fluye rápidamente de un lado a otro, es superficial y se mantiene
por espacios muy cortos, por lo que requieren de estímulos que les permita
realizar diversas actividades, especialmente las de escritura que les exige un
esfuerzo mental y mayores niveles de concentración. Son niños que
generalmente abandonan la tarea, acallan sus dudas e inquietudes y fácilmente
pierden el hilo de lo que se está realizando. Hay niños que se frustran cuando
no pueden desarrollar cierta actividad de escritura y no persisten en su
ejecución o desarrollo de la misma.

Persistencia

Los niños se ven atrapados por situaciones o contrariedades que se
viven en los entornos familiares. Además, por todas aquellas circunstancias
que envuelven los procesos de enseñanza y aprendizaje. Del mismo modo,
muchas de las actividades no se acercan a los intereses y expectativas de los
niños, siendo necesario considerar dinamización del aprendizaje de la
escritura, a través de actividades atrayentes, dinámicas y llamativas.
Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Factores que
inciden en la
atención

PROPUESTA DISPOSITIVOS PARA LA ESCRITURA

64

Tabla 3
Resultados objetivo No. 1 “Estímulos distractores y reorientación de la atención”
Preguntas

6. ¿Cuáles
elementos
distractores
interfieren
en la
atención de
los niños?
¿Qué hacen
para
reorientar la
atención?

Síntesis de proposiciones agrupadas
Son variados los estímulos distractores que se encuentran en el ambiente
que rodea a los niños e interfieren en sus procesos de aprendizaje, en este caso los
escriturales; asociados a objetos, escenas, imágenes, juguetes, sonidos, palabras y
ruidos entre otros; por lo que es necesario reorientarlos de tal manera que los
puedan manejar y les permita lograr la concentración necesaria para dar respuesta
a los objetivos propuestos.

Criterios
Elementos
distractores

Los docentes utilizan algunas estrategias en sus prácticas para reorientar
la atención y retomar el rumbo del trabajo de sus estudiantes, comprendidas desde
la cercanía, la observación, el reiterar y aclarar las instrucciones, generar pequeños
estímulos, la firmeza y exigencia para escuchar, atender y finalizar la tarea, la
variación de actividades cortas y la disposición del espacio. Así mismo admiten la
importancia del compromiso real y necesario de la familia, en la apropiación de
herramientas que conlleve la superación de las dificultades atencionales y el
fortalecimiento de los procesos escriturales; quienes abordan entre sus acciones el
diálogo para convencer y el regaño para encaminar nuevamente hacia las acciones
de trabajo.

Orientación de
la atención

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Discusión

En el presente capítulo se indagó sobre la atención en los niños de primero del Colegio El
Porvenir, cuyo proceso permitió el reconocimiento de la existencia de aspectos adversos en esta,
con incidencias en tareas y actividades de escritura. Dentro de estos elementos se considera las
grandes falencias presentes para la escucha activa frente a las instrucciones o indicaciones
emitidas para el desarrollo de cualquier tipo de acción, situación que transgrede la comprensión
de los mensajes percibidos y afecta su correcta realización. Del mismo modo, es notable una
notoria indiferencia, desinterés y apatía para escuchar y captar el mensaje del otro, el poco
respeto por el turno conversacional, en acciones de establecer una relación de apertura y
compromiso entre hablante y oyente.
Echeverría (2006) y Cañas (2010), reconocen la escucha como una competencia
primordial en la comunicación humana, en la que no basta únicamente oír, incluye como fórmula
importante percibir e interpretar, para generar la comprensión de lo escuchado. A su vez, es
concluyente en los procesos de aprendizajes significativos, en la construcción de la ciudadanía y
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la formación democrática. La cual, requiere una actitud y disposición consciente hacia lo que la
otra persona está diciendo o tratando de comunicar.
Para Gómez, et al. (2011), es la habilidad de escuchar bien, con comprensión y cuidado,
compromete la disposición y la atención de los mensajes de quien habla, sin incidencias de
distracciones que afecten negativamente la capacidad de captar lo que se está transmitiendo. Es
esa competencia esencial en cualquier faceta de la vida, en los diversos escenarios de
comunicación y en el campo de la educación, para que se den de manera adecuada los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
De acuerdo con lo anterior, en los niños de primero del Colegio El Porvenir IED, se dan
de manera generalizada situaciones reiteradas de una escucha deficiente, pues requieren ser
escuchados pero no escuchar, ignorando las opiniones y la palabra del otro. No les demanda
ningún tipo de interés e importancia, es necesario el llamado de atención constante hacia lo que
se está comunicando en actividades de escritura, una dificultad persistente para atender a
indicaciones dadas. Generan interrupción de manera intencional a través de diversas acciones,
para no permitir e interrumpir cuando la docente o compañeros están expresando alguna opinión
o cuando se da algún tipo de directriz.
Este es el contexto en el cual se despliegan las prácticas pedagógicas y se dan las
interacciones sociales; entornos poco favorables para los procesos de enseñanza y aprendizaje,
en acciones que vislumbran el carente desarrollo de esta habilidad desde los ambientes
familiares, pues no se generan las condiciones apropiadas de escucha atenta, dispuesta, con
contactos visuales adecuados, con padres muy jóvenes y laxos, muchos de ellos sumergidos en
sus cotidianidades, en el estrés, el cansancio, en entornos virtuales que los acapara
completamente, lo cual ha obstruido la verdadera comunicación. Como no se ha desplegado esta
competencia en los niños, no se hacen conscientes de lo que está comunicando el otro, además,
afecta procesos y relaciones de convivencia y paz en el aula.
Sin embargo, desde las aulas se está comenzando a realizar un ejercicio de reflexión
sobre la necesidad de generar acciones para mitigar las dificultades en la escucha, reconociendo
como aspecto clave el permitir que el niño se forme como sujeto con voz propia, dar valor a su
voz, buscando no acallarle, lo cual implica que el adulto le escuche y en consecuencia reconozca
y sienta la importancia de escuchar. Una búsqueda y tarea conjunta colegio y familia, en el que
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se reitere la necesidad de escuchar para aprender del otro y con el otro, en un marco de respeto,
diálogo y aceptación.
De acuerdo con Cañas (2010) y Gómez et al. (2011), cuando se escucha al niño se cuenta
con la posibilidad de adecuar el mensaje como formadores a sus diversas necesidades. La
escucha activa es un proceso que debe darse en una triple dirección: de los alumnos al docente,
de éste al alumnado y entre ellos mismos, el cual contempla una serie de etapas, comprendidas
entre la predisposición física como mental para escuchar a quien nos habla, un control corporal y
un contacto visual. Además del refuerzo positivo, comentarios y aclaraciones, procurar obtener
las principales ideas de lo que se está transmitiendo y finalmente generar retroalimentación del
mensaje escuchado al interlocutor.
En esta línea, para que el proceso de escucha sea de calidad, es necesario vivenciar los
elementos mencionados también desde la familia, según Martínez (2009), los padres y madres
deben suscitar momentos de interacción motivadores y gratificantes; un tiempo exclusivo,
dedicado a diario para escuchar a los hijos, rodeado de una actitud real y positiva, permitiendo la
expresión y culminación del mensaje, evitando la crítica, reflejando los sentimientos captados en
el niño. Un modelo de comunicación positivo, abordado desde las primeras edades.
Los docentes de la institución consideran fundamental la actitud del maestro y la familia
en los procesos de escucha, para emprender de manera apropiada las acciones o tareas, además
de favorecer las interacciones sociales. Entornos habituados por el diálogo, con mensajes claros
y concretos, pero con una rotunda dificultad para direccionar a los niños hacia este objetivo.
Aunque se dé la reflexión, son pocas las herramientas suscitadas para ello, son reiterados los
obstáculos, cuando además se dan con unas dinámicas familiares poco apropiadas, con
dificultades reiteradas en los procesos de comunicación.
Otro aspecto relevante es la falta de capacidad para seguir instrucciones de sus docentes,
cuidadores y padres, reiterado en el poco reconocimiento de las pautas y la información
necesaria ante cualquier acción o actividad escritural que se emprenda. Conductas asociadas a
dificultades para la organización y disposición propia, en una búsqueda de lo fácil y rápido, de
evitar y eludir, cuya consecuencia es la afectación de la meta u objetivo propuesto para el
desarrollo del trabajo planteado. Una niñez poco normativa y obstinada con dificultades para
orientar rápidamente su atención, hacia lo que se requiere en el momento, por ello les es difícil
captar apropiadamente e iniciar la actividad con la propiedad requerida.
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Según Vernon y Alvarado (2014), el seguir una instrucción representa una capacidad que
requiere mantener la atención en lo que la otra persona dice, establecer una coordinación de lo
que el sujeto enuncia con las acciones, realizar en cierto orden lo que se pide y pedir aclaraciones
cuando se requieran y sean necesarias para desarrollar la actividad. Para Gutiérrez y Prieto
(2002), la reconocen como una habilidad social, una conducta necesaria para interactuar,
relacionarse, aprender, conseguir los objetivos planteados de una manera efectiva y satisfactoria.
En relación con esto, en el Colegio El Porvenir IED, los niños no responden
apropiadamente a las instrucciones de los adultos, por su poca atención, evidente en la dificultad
para comprender la orientación, recordarla y ejecutarla correctamente y muchas veces
culminarla. Esto se revela a través de manifestaciones constantes de incapacidad para escuchar
activamente, de seguir reglas y normas de la clase, de una indisciplina generalizada, con
interrupciones constantes y poco respeto hacia el docente y los compañeros.
Sin duda alguna, diariamente desde el aula se vive esta serie de situaciones que frustran
las dinámicas generales para un buen aprendizaje. Muchos de estos comportamientos son
reforzados desde casa, pues se encuentran padres de familia muy novatos y flexibles o abuelos al
frente del acompañamiento de sus nietos, quienes no disponen de calidad de tiempo, la exigencia
y los mecanismos para formar y guiar las actividades de los niños, es así que el seguir una
instrucción para realizar una actividad se ve condicionada por acciones de negación, indiferencia
y desobediencia.
Dado lo anterior, los docentes reflexionan sobre la necesidad de dirigirse a los niños con
instrucciones claras, sencillas, concretas y precisas, adicionadas paulatinamente de acuerdo a su
edad, permitiendo su orientación frente a las actividades de escritura, verificando la comprensión
de las mismas para que puedan ser realizadas apropiadamente. También reconocen la
importancia de que el niño comprenda por qué razón se le dan instrucciones y de qué manera lo
beneficia el seguirlas, esto le permitirá identificar la necesidad de adoptarlas para mejorar y
generar un trabajo productivo.
Proceso que debe abordarse desde un marco de comunicación y apoyo entre la escuela y
la familia. Una escuela en busca de generar acciones en pro de fortalecer pautas y normas de
comportamiento, hábitos de estudio y todas aquellas directrices apropiadas hacia el
establecimiento de rutinas adecuadas. Sin embargo, pocos padres denotan una preocupación
respecto al tema, y se muestran vulnerables porque no encuentran las herramientas necesarias
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para asumir las diversas situaciones y complejidades que se presentan a diario con los niños;
ocasionando una falta de autoridad desde casa y con ello poca claridad frente a las reglas, las
pautas y su seguimiento.
Vernon y Alvarado (2014), establecen la diferencia entre seguir y dar instrucciones, la
primera de ellas implica el desarrollo de capacidades como la atención, regular la información
recibida con las actuaciones, establecer unos pasos para el desarrollo de la tarea y solicitar
información para esclarecer las dudas. El dar instrucciones requiere anticipar y planear los
diversos momentos de un ejercicio para poder describirlos, explicarlos y expresarlos en un orden
temporal adecuado. También es imprescindible hacer uso de un vocabulario particular, apropiado
a las actividades indicadas. Finalmente, hay que acomodar el lenguaje a partir de las reacciones
de los escuchas y dar respuestas acordes a las incertidumbres suscitadas.
McGinnis y Goldstein (2010), sostienen la conveniencia de familiarizar a los niños con el
seguimiento de instrucciones, en entornos escolares y familiares a partir de la consecución de
una serie de fases como la escucha activa, la cual requiere de la observación y de la quietud
corporal. Además de motivarles a pensar y reflexionar sobre lo que se está escuchando,
estimular la pregunta ante situaciones de duda e incertidumbre y por último dirigirlos hacia la
realización de las acciones requeridas.
En la institución educativa, algunas prácticas se relacionan con ir acercando y regulando a
los niños de manera paulatina, a los espacios, tiempos y tareas; buscando la apropiación de
hábitos adecuados frente a las acciones cotidianas. De llamados y exigencias constantes de
atender y seguir las instrucciones, con la dificultad notoria de aquellos que no lo hacen. Niños
con dificultades para adaptarse incluso a las reglas y normas consensadas en el aula y que desde
las familias no se toman las medidas apropiadas para ello, pues seguramente no se generan los
requerimientos de espacios de escucha y observación, con la imposibilidad de verbalizar las
instrucciones apropiadamente, adaptadas al nivel y la competencia del niño, a la poca regulación
de pautas y escasos hábitos de crianza y de estudio.
En este orden de ideas, también se identifica la falta de concentración de los niños en
diversas actividades, entre ellas las de escritura, identificada como una tarea compleja, la cual
demanda y exige motivación y un mayor nivel de concentración en ejercicios que implica copiar,
la toma de dictado y la escritura espontánea. Tareas que requieren poner en marcha diversos
procesos, necesarios para ser abordarlos correctamente. El ejercicio de escritura les es
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indiferente, con intereses particulares hacia diversas situaciones y/o elementos, diferentes al acto
de escribir, generando orientación y concentración en dichos aspectos. Otros sin embargo,
centran su atención por espacios mínimos, se vuelcan hacia sus pensamientos y juegos propios,
simulan estar trabajando, no obstante, se advierten lejos y distantes, no se inquietan por trabajar y
preguntar sus dudas.
Según Rivas (2008), la atención demanda concentración en una actividad mental, todos
los esfuerzos cognitivos se centran en el procesamiento de los estímulos informativos
provenientes de las diversas explicaciones, de textos, guías u otras personas. Esta situación
comprende la selección de ciertos estímulos, específicos y determinados, visuales y auditivos,
descartando todos aquellos que puedan intervenir en el proceso cognitivo. Por consiguiente, la
función principal de la atención es la selección, enfocando determinadas escenas o elementos,
siendo otros excluidos e ignorados de manera momentánea. En investigaciones realizadas por
Berninger & Winn (2006), consideran la responsabilidad de la atención selectiva durante las
tareas de escritura; al enfocar la atención en los aspectos relevantes del ejercicio mientras que
inhibe la atención a los aspectos no relevantes.
García (2013) y Rueda et al. (2005), indican la importancia de la orientación de los
recursos atencionales a determinados estímulos para la apropiación, inicio y desarrollo de las
actividades planteadas. Una falta de concentración implica una disminuida agudeza en la
atención, la cual se da en ciertos casos por el nivel de alerta demasiado altos o excesivamente
bajos, a su vez cuando es muy familiar la tarea a realizar y hay poco interés por los estímulos del
ambiente o poca motivación.
En la institución se da un desenganche de la atención a estímulos diversos no acordes o
relacionados con la tarea específica a efectuar, esta situación se genera cuando las actividades
no son significativas para los niños o no saben cómo hacerlas, además ante la presencia de
textos muy largos y el ejercicio de escribir es repetitivo y sin sentido, las clases rutinarias y la
cantidad de materias a las cuales los niños deben dar cuenta. En otros se genera una
concentración desmedida en sus propios intereses, definida por García (1997), como una
concentración excesiva en algún elemento del ambiente, limitando la respuesta a estímulos a
los cuales debería hacerlo; visualizado en aquellos estudiantes pensativos y lejanos, inmersos
en sus propios mundos, lejos y distantes de la tarea que se está llevando a cabo.
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Es evidente y esencial, de acuerdo a los resultados obtenidos y a lo indicado por los
autores, suscitar verdaderas planeaciones de situaciones y experiencias a partir de las
necesidades capacidades, desarrollo e intereses reales de los estudiantes, en muchas ocasiones
se ignoran momentos o circunstancias ricas en significado para los niños, poniendo en marcha
otras carentes de connotación, es un camino intrincado, un volver a mirar y redireccionar las
prácticas, posibilitando el incremento de los componentes atencionales para asumir los retos de
un buen aprendizaje.
En este sentido, la falta de concentración aparece cuando los niños se distraen fácilmente,
manifiestan falencias para dirigir la atención hacia los estímulos requeridos. De tal manera, se
ven atrapados por situaciones, pensamientos o estímulos diferentes a las tareas propuestas,
afectando el correcto desarrollo del proceso de la escritura. En tareas de dictado no reconocen lo
que están escuchando, en tareas de copiado pierden el renglón en donde escriben o no lo hacen y
las tareas de escritura espontánea no son abordadas. En actividades de conciencia fonética, no se
asumen con la atención requerida, influyendo en el reconocimiento de sonidos para establecer
asociaciones y correspondencia con letras y palabras. La distracción genera en los niños la no
culminación o realización del trabajo y cuando lo hacen cometen errores.
Es notoria la gran dificultad de los niños para ignorar estímulos irrelevantes del ambiente,
se genera entonces el despiste, la distracción, indicado por Rivas (2008), como el aspecto
negativo de la atención en la que se desatiende a lo requerido, focalizando la atención en otro
asunto de mayor interés para el niño, a lo no demandado en el momento, generando
inconvenientes para iniciar la actividad con propiedad, afectando e incidiendo de manera directa
en el aprendizaje. García (2013), la referencia como la escasa capacidad para apartar y descartar
información irrelevante, acentuada cuando en el medio ambiente aparecen una gran cantidad de
distractores, provocando una atención totalmente dispersa.
Así mismo, son variados los estímulos distractores encontrados en el ambiente, cercanos
y próximos a los niños, interfiriendo, desplazando y alejando la atención hacia las tareas de
estudio, asociados a objetos, escenas, imágenes, juguetes, sonidos, palabras, elementos
tecnológicos y ruidos entre otros, influyendo de forma negativa sobre el nivel de concentración
de un individuo, especialmente cuando la intensidad de estos estímulos es alta o cuando se
presentan de forma intermitente.
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Surge así la prioridad y reto para los docentes, abordar las dinámicas generadas al interior
del aula, enmarcadas por un sinnúmero de distractores, que tal vez pueda ser aprovechado en las
tareas de escritura. Una lucha constante en ambientes reducidos, carentes de luz, donde
interactúan un gran número de niños, con ruidos continuos y alternos. Por ello, demanda a su
vez el compromiso y la gestión institucional, en la delimitación del porcentaje de estudiantes
acorde a los espacios, además de las oportunas adecuaciones de la planta física.
A esta distracción y poca concentración, se suman falencias para mantener la atención de
forma continua. Es reiterativo la falta de tenacidad, con una atención muy volátil, inconstante,
que fluye rápidamente de un lado a otro, es superficial y se mantiene por espacios muy cortos,
por lo que requieren de estímulos que les permita realizar diversas actividades, especialmente las
de escritura, las cuales exige un esfuerzo mental y mayores niveles de concentración. Son niños
que generalmente abandonan la tarea, acallan sus dudas e inquietudes y fácilmente pierden el
hilo de lo que se está realizando. Algunos de ellos se frustran cuando no pueden desarrollar
cierta actividad y no persisten en su ejecución o desarrollo de la misma.
La atención demanda intensidad y persistencia, según Rivas (2008), la intensidad denota
el grado de atención prestada, se manifiesta en el nivel de concentración ante un estímulo
suponiendo un mayor nivel de activación; la intensidad está ligada a la persistencia manifestada
en la continuidad o duración en una tarea, correspondiendo a una atención sostenida, es un factor
esencial en cualquier situación de aprendizaje, basada en exposiciones orales, en presentaciones
visuales, actividades manipulativas o actividades de descubrimiento guiado. Para García (2013),
la insuficiente persistencia radica en dificultades en el sostenimiento de la atención, acentuada de
manera especial, cuando la tarea es monótona, repetitiva y sin ninguna novedad, además afectada
cuando aparecen múltiples distractores.
Estas situaciones de inatención, se manifiestan en los niños del grado primero, los
docentes aprecian de manera fácil cuándo la atención del niño decae, y cómo el estado de
desasosiego e intranquilidad de los escolares sugiere efectos mencionados hasta ahora, en el que
se reafirma la poca concentración, distracción y limitada persistencia en tareas o actividades.
Los niños se ven atrapados por situaciones o contrariedades que se viven en los entornos
familiares. Además, por todas aquellas circunstancias que envuelven los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Del mismo modo, muchas de las actividades no se acercan a los intereses y
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expectativas de los niños, siendo necesario considerar dinamización del aprendizaje de la
escritura, a través de actividades atrayentes, dinámicas y llamativas.
En consonancia con lo anterior, en la atención influyen ciertos elementos o factores,
externos e internos. Rivas (2008) y García (1997), determinan que los primeros de ellos atañen
al objeto y los segundos al sujeto. Dentro de los factores externos de la atención se relacionan
los pertenecientes al objeto o estímulo de información, como la intensidad, el tamaño, la
posición, el color, el movimiento el contraste y la carga emocional. Los factores internos atañen
al sujeto y consideran sus expectativas, motivos e intereses personales, la curiosidad,
incluyéndose los estados emocionales de la persona.
Los niños de la institución se ven abocados a factores que les provoca preocupación,
incertidumbre temores, frustraciones, una baja autoestima y por ende afecta la disposición y
atención para el desarrollo de las diversas actividades. Dichos aspectos están relacionados con
entornos familiares en donde prevalece la agresividad física y verbal, conflictos entre padres,
separaciones o divorcios; además situaciones económicas difíciles o el nacimiento de
hermanos. Se incluye también, las preocupaciones personales de los resultados académicos o
de las contrariedades que abordan a partir de las experiencias e interacciones con el otro.
Por consiguiente, estas circunstancias demarcan las prácticas cotidianas, frente a las
cuales el docente debe encaminar las conductas de los niños, debido a la incidencia de
determinados factores, los cuales son desfogados mediante indisciplina, retraimiento o
distracción. Es imprescindible entornos armónicos para el sano desarrollo integral de los
estudiantes; por lo cual el contacto con la familia debe darse de manera permanente, aunque sea
un accionar continuo, los docentes se encuentran y sienten solos, luchando contra permanentes
vicisitudes, debido a procesos lentos a nivel institucional.
Algunas de las estrategias que utilizan los docentes en sus prácticas para reorientar la
atención y retomar el rumbo del trabajo de sus estudiantes, comprenden desde la cercanía, la
observación, el reiterar y aclarar las instrucciones, el generar pequeños estímulos, la firmeza y
exigencia para escuchar, atender y finalizar la tarea, la variación de actividades cortas y la
disposición del espacio. Así mismo admiten la importancia del compromiso real y necesario de
la familia, en la apropiación de herramientas que conlleve la superación de las dificultades
atencionales y el fortalecimiento de los procesos escriturales. La familia aborda el
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convencimiento a través del diálogo y el regaño para encaminar nuevamente hacia las acciones
de trabajo.
Según Rivas (2008), los docentes ejercen una relativa e importante influencia para
canalizar la acción de los estudiantes mediante la motivación, a través de la selección y
adaptación de lo esencial de los contenidos curriculares, confiriendo intencionalidades y
propósitos a las acciones que se generen en el aula. Por ello, es imperioso hacer que el niño sea
consciente de los objetivos de aprendizaje, los cuales le dan sentido al trabajo, que requieren a
su vez de un comportamiento acorde a reglas y parámetros establecidos.

Conclusiones y recomendaciones

Un buen proceso atencional permite en gran medida la ejecución acertada de actividades
y/o tareas, el reconocimiento del mundo, las respuestas dadas a inquietudes, a experiencias, al
medio en general. Se manifiesta en diferentes acciones como las académicas, en donde ejerce un
papel fundamental en el aprendizaje; en especial el de la escritura. Es un proceso que participa
en la actividad cognoscitiva, no opera de manera individual, está muy relacionada con la
percepción y la memoria. Necesita igualmente de la motivación, para generar estímulos con
significado, atrayentes que permitan captar la atención de quien participa en la tarea.
En este sentido, se considera necesario habilidades como la escucha activa y el
seguimiento de instrucciones, aspectos pedagógicos relevantes para la abordar un aprendizaje y
que demandan poner en marcha mecanismos atencionales. Por ello, es evidenciable las grandes
falencias en cada una de estas capacidades, reveladas en indiferencia, indisciplina e impericia
para explorar y reconocer aspectos u elementos claves de un mensaje, las cuales precisan seguir
un orden propio para dar respuestas o generar acciones concretas hacia un desempeño óptimo en
cada una de las acciones necesarias para el aprendizaje.
Desde las aulas se ha dado el inicio de un proceso de reflexión, ante las barreras causadas
por la ausencia de estas habilidades, buscando no acallar al niño, estimulando el respeto hacia el
otro, además del establecimiento de pautas sencillas y de su acompañamiento para poder ser
abordadas. Así mismo, la familia ha reducido su labor a simples amonestaciones, tornándose en
contextos poco normativos, carentes de herramientas, de tiempos y espacios aptos para
acompañar, escuchar y guiar. De tal modo, han sido acciones superficiales, instando a
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profundizar en dichos aspectos, hacia el encuentro de caminos que puedan ser recorridos
conjuntamente.
En primer lugar, es esencial entender la escucha activa como un proceso que demanda
una atención implícita, precisando ser abordada desde diversos contextos tanto escolares como
familiares, ámbitos cercanos y próximos al niño, en los cuales la multiplicidad de experiencias y
momentos, deben permitir vivir todos los requerimientos necesarios para escuchar activamente,
desde la preparación y predisposición física como mental, hasta la comprensión y
retroalimentación del mensaje escuchado.
Del mismo modo, el seguimiento de instrucciones implica escuchar activamente, además
de la puesta en marcha de capacidades atencionales necesarias para el seguimiento de
determinados lineamientos hacia la realización certera de ejercicios escriturales.
Consecuentemente, se recomienda el trabajo desde dos tópicos: el estudiante quien debe
seguirlas y el docente, padre o cuidador quien las imparte. En primera instancia, el niño requiere
de un control voluntario para regular su atención, enseñándole a analizar y a seguir las diversas
secuencias de pasos que llevan a una meta u objetivo, a partir de sus propias autoverbalizaciones
y autoinstrucciones.
En el caso del adulto, orientador y guía, debe reconocer en el niño su nivel de desarrollo,
en cuanto a los procesos atencionales, dado que su amplitud atencional es menor que la de una
persona mayor. Por tal motivo, es imperioso adelantar la planeación de cada una de las fases de
una actividad, con el fin de trazarlas, aclararlas y transmitirlas en el orden apropiado. Todo esto
conlleva la adaptación del lenguaje y el vocabulario, además de respuestas claras a dudas
suscitadas.
Otra particularidad determinante en los aprendizajes es la capacidad de concentración,
implicando un esfuerzo, intensidad y energía mental en una actividad específica, que para el caso
de la escritura, un proceso complejo, demandan el empleo adecuado de recursos atencionales.
Esta situación abarca la selección de estímulos relevantes, tanto visuales y auditivos inhibiendo
aspectos irrelevantes. Sin embargo, es reiterativo la escasa concentración de los estudiantes en la
ejecución de tareas asignadas, asociada a falta de interés y significación de los ejercicios
escriturales; a su vez por la extensión y dificultad de los mismos. Una concentración disminuida,
causada por la incapacidad para ignorar la cantidad de estímulos irrelevantes del ambiente,
generando distracción, se desatiende a lo requerido para focalizar la atención a aspectos diversos.
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A su vez, se denota la limitada persistencia, continuidad o duración en actividades,
correspondiente a una atención sostenida insuficiente.
Como se ha indicado, hay diversos factores influyentes en la atención, entre ellos los
externos o extrínsecos, referidos a las características de los estímulos presentados, a su novedad,
significación o relevancia, la intensidad, el color, tamaño y posición entre otros, los cuales
influyen en los mecanismos atencionales. De modo semejante, se encuentran los factores
internos o intrínsecos relativos al sujeto, a sus intereses y expectativas, por cuanto lo interesante
motiva y atrae; así mismo, los estados emocionales de ansiedad o estrés, el ruido, el cansancio
y/o la fatiga.
En consecuencia, los estímulos generalmente presentados, no ejercen un nivel de
atracción que despierten el interés y expectativas adecuadas para el niño. En el estudiante se
generalizan circunstancias de ansiedad y estrés al emprender los retos de los ejercicios
escriturales, al afrontar las situaciones particulares en el aula. De igual modo, es notable la
incidencia y los efectos producidos por entornos familiares conflictivos, agresivos o enmarcados
en realidades económicas difíciles; todo esto hace la reducción del foco atencional a los aspectos
inquietantes, para dejar de atender a otros estímulos necesarios para el aprendizaje.
Pese a las diversas estrategias que los docentes aplican en el aula, la mayoría están
encaminadas al direccionamiento y exigencia en el cumplimiento de las actividades o tareas,
algunas reducidas a lo elemental o básico, desvinculando la incidencia de procesos de
investigación acordes a las necesidades específicas que se dan en los diversos procesos de
enseñanza y aprendizaje. En este sentido, las docentes desconocen todos los elementos
implícitos en los mecanismos atencionales; por lo cual se dirigen en rutas impensables,
gestionando prácticas sobre una capacidad que vinculan únicamente con seguir las reglas o las
instrucciones, sin aproximarse a ella desde sus diferentes componentes para ser estimulada a
través de diversas acciones.
De tal manera, se recomienda aprovechar en los niños la plasticidad cerebral propia de
estas primeras edades, para ejercitar y mejorar esta capacidad psicológica necesaria para el
aprendizaje entre ellos el de la escritura, mediante actividades que inciden en las diferentes
dimensiones de la misma. Optar por diversas posibilidades, aprovechando y canalizando las
actuaciones de los estudiantes a partir de la motivación, un proceso de planeación, selección y
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adaptación de los contenidos curriculares, asignando verdaderos propósitos e intencionalidades a
cada una de las acciones que se ocasionen en el aula.
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Capítulo 2
Motivación y escritura

Introducción

La motivación y su influencia en el aprendizaje de la escritura, es el tema del presente
capitulo. En el grado primero se empieza a consolidar el desarrollo escritural, un proceso
dinámico y creativo que requiere de diversas habilidades, una experiencia agradable desde los
intereses de los estudiantes, de tal manera que el acto de escribir se suscite a partir de una
intensión comunicativa verdadera. En este sentido, la generación de ambientes de aprendizaje
significativos cobran sentido, al posibilitar pretextos para dar vida a un mensaje escrito, una
forma de motivar y activar procesos atencionales, facilitando la adquisición de nuevos
conocimientos. Es por ello que los docentes deben modificar sus prácticas. Según Tapia (1997),
es necesario reflexionar sobre la adecuación del clima en el aula, el cual debe ser pertinente y
coherente para que pueda cambiar la motivación de los niños.
El objetivo de este capítulo es explorar sobre la motivación hacia la escritura que
presentan los estudiantes de primero de primaria del colegio El Porvenir, para el cual se trabajó
la categoría de la motivación, teniendo en cuenta la curiosidad y expectativas por el aprendizaje,
los elementos que la motivan y estímulos requeridos para la ejecución de una tarea, retomadas
como subcategorías. Al respecto, se tuvo en cuenta las opiniones de padres, docentes y las
manifestaciones de los estudiantes en diversas actividades escriturales.

La Motivación desde la normatividad

A nivel internacional sustenta el presente tema, La UNESCO en la declaración Mundial
sobre la educación para todos (1990, art.1, 2,3), un marco de reflexión hacia la atención de las
necesidades básicas de aprendizaje como son la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo
y la solución de problemas. Mientras que a nivel nacional, El Congreso de la República en La
Ley General de Educación (ley 115, 1994, art. 20), en su artículo 21, tiene en cuenta el desarrollo
de habilidades comunicativas básicas, necesarias en educación primaria para la lectura y la
escritura, el fomento del deseo del saber, del interés frente al conocimiento y su realidad.
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Por otro lado, a nivel institucional, el PEI del Colegio El Porvenir IED” Diálogo de
saberes para el desarrollo de talentos con proyección de comunidad” (2017), en su modelo
pedagógico cognitivo social; tiene en cuenta los principios y lineamientos para orientar el acto
educativo de donde surgen las estrategias de enseñanza aprendizaje, las cuales se deben aplicar
de una manera dinámica para lograr la construcción de saberes.

La Motivación

Los niños de primero requieren de la motivación para el aprendizaje de la escritura, un
encuentro con sentido y posibilidades de expresar sus pensamientos, emociones, inquietudes,
entre otras. Haciendo del acto de escribir una experiencia agradable, para construir a través de
sus escritos un mundo de fantasías. Según Naranjo (2009), la motivación es un aspecto relevante
en diversas áreas de la vida, entre ellas la educativa y laboral, por cuanto orienta las acciones,
conformándose en un elemento central, como guía y directriz de los objetivos a los cuales se
dirige el individuo. Respecto al tema, Anaya y Anaya (2010), la retoman como un constructo
psicológico para explicar el comportamiento voluntario. La motivación académica se relaciona
con el deseo de un buen desempeño en el aula, lo cual se refleja en conductas voluntarias.
Por su lado, Navarrete (2009), reconoce en la motivación la fuerza que permite la
realización de actividades. En el aprendizaje, es el interés que muestra el alumno por aprender,
realizar las tareas propuestas, además se puede adquirir, mantener o aumentar en función de los
elementos intrínsecos y extrínsecos, siendo necesario propiciar en los niños una forma diferente
de comunicarse a través del acto de escribir; despertando su interés y voluntad, para ser abordado
sin presiones y lo lleven a cabo de una manera voluntaria.
Ospina (2006), considera que la influencia de la motivación sobre el pensamiento del
estudiante afecta el aprendizaje, constituyéndose como el motor que lo activa, lo enciende e
incentiva su desarrollo. En este sentido el docente tiene la tarea de destacar los posibles intereses
y establecer expectativas de éxito, favoreciendo y relacionando la motivación y el aprendizaje en
la construcción del conocimiento. De acuerdo a ello, se considera indispensable despertar y
reconocer el interés de los niños como excusa para iniciar y fortalecer procesos escriturales.
Para Gallardo y Camacho (2008), una de las causas que define el rendimiento académico
y su satisfacción es la motivación; el tener conocimiento sobre la forma como esta funciona en el
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individuo, sería muy importante para el estudiante que quiere saber las razones de su
comportamiento en el colegio como para el docente que quiere dar un mejor conocimiento. La
palabra motivación es usada cotidianamente para referir a los motivos o razones que explican el
comportamiento tanto propio como el del otro

Clases de Motivación

Para Rodríguez (2006), existen motivaciones intrínsecas y extrínsecas, relacionadas con
criterios externos e internos permitiendo cognitivamente la comprensión de la realidad. Se
diferencian cuando mueven al individuo hacia el aprendizaje, involucra los incentivos que se
pueden encontrar en la propia tarea o con hechos determinados, conduciendo a las personas a
realizar ciertas actividades, motivándolas a aprender por su propia cuenta y/o lograr algún tipo de
beneficio, ejerciendo influencia sobre el pensamiento, donde la adquisición del conocimiento se
ve afectado.
Motivación intrínseca. Chóliz (2004), la define como aquellos factores que impulsan a
la realización de conductas que se hacen con frecuencia en ausencia de cualquier estímulo
externo donde la el aliciente principal es la realización propia de su conducta. El permitir al niño
expresarse libre y espontáneamente, posibilita la exteriorización de sus gustos y curiosidades,
como un medio para el docente en su práctica y en el desarrollo de procesos escriturales.
Motivación extrínseca. Gallardo y Camacho (2008), afirman: “Son los estímulos
ambientales, los premios, o los resultados que conseguimos con nuestra propia conducta y que
influirán sobre ella misma” (p21). Rodríguez (2006), explica que la motivación extrínseca es
impulsada por determinados hechos, objetos o eventos, procedentes de fuera e incitan a la
realización de actividades; el alumno motivado asume el aprendizaje como un medio para lograr
beneficios. Por ello, centra la importancia del aprendizaje en los resultados y sus consecuencias,
determinando la influencia de la motivación sobre el pensamiento.
Por otro lado, Anaya y Anaya (2010), se refieren a la motivación extrínseca positiva, la
cual es causada por las expectativas de disfrute anticipadas, con el objetivo de lograr buenos
resultados, cuando estos no se logran o se presiente que serán negativos, se puede llegar al
desánimo, disminuyendo o acabando con esta motivación. Mientras que la intrínseca positiva se
relaciona con la responsabilidad, con el propio interés, por el gusto de la satisfacción de alcanzar
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un objetivo determinado de acuerdo con las expectativas. Kaben (2012), afirma que este tipo de
motivación, permite al docente un manejo frente a los estudiantes desmotivados, la cual favorece
la expresión de la confianza en la capacidad de conseguir objetivos. En consecuencia, el maestro
debe no reprender delante de los compañeros, ni expresar piedad ante un fracaso, poner atención
a los alumnos fuertes, mostrarles interés y entusiasmo por su éxito.
De acuerdo a lo anterior, la motivación extrínseca anima a los niños hacia la escritura,
permitiendo al maestro utilizar elementos externos en la realización de la tarea, de esta manera
asumen el aprendizaje inicialmente para lograr beneficios como una nota, una felicitación o un
premio, sin embargo de acuerdo a su motivación y los logros alcanzados, es posible despertar su
interés para convertirse en intrínseca, posibilitando el alcance de su autonomía para realizar un
trabajo por su propia convicción, en este caso a escribir sus producciones.

Motivación y escritura

El mundo es un espacio global que requiere diferentes formas de reconocerlo y para ello
el lenguaje es la entrada a la comprensión de la misma, con todas sus formas orales y escritas; se
lee y se escribe en diferentes contextos, realidades y a partir de diversas experiencias. En este
sentido, la escritura desempeña un papel importante, un proceso complejo, el cual demanda ser
abordado desde los intereses, necesidades, afectos y curiosidades de los niños.
Ferreiro y Teberosky (1999), indican cómo los procesos de escritura no implican un
copiado, sino están ligados a producir sentido a partir de los signos gráficos y los sistemas de
pensamiento de quien escribe; además la lectura no debe ser una actividad de descifrado. Las
conclusiones de sus investigaciones han generado espacios de análisis frente al proceso de
formación y adquisición del código escrito. Además, identifican en este proceso y desarrollo
cinco niveles evolutivos orientados a su consolidación, desde los primeros intentos del niño al
escribir, generando unos signos que ya no son dibujos, pero tampoco letras, hasta la
consolidación de la escritura alfabética en el que el niño ha comprendido que a cada uno de los
caracteres de la escritura corresponden a valores sonoros menores que la sílaba.
Los inicios en la lectoescritura llevan consigo poner en marcha una serie de procesos, que
se deben dar de manera gradual y progresiva, es una herramienta para expresar, transmitir y
transformar el conocimiento. Para Cuervo y Flórez (2005), todos pueden llegar a ser escritores
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haciéndolo a satisfacción, después de quitar el mito de que la escritura es ajena al ciudadano
común, demostrando que es posible aprender a escribir bien y habitualmente.
La escritura es lenguaje vivo en el aula al generar nuevas oportunidades de
conocimiento; según Álvarez, Sánchez, Cruz, Herrera y Bellón (2008), la comprensión de la
escritura es tomada como una actividad específica del lenguaje centrada en la producción de
significados que va más allá de la codificación, permitiendo a los sujetos escritores la
reelaboración del pensamiento, en la interacción con otros, para recrear contextos culturalmente
situados. Para Montealegre y Forero (2006), la escritura es una habilidad lingüística de carácter
social, modelada por convenciones sociales y por nuestra historia de interacciones en el camino
hacia la inserción a la cultura; cuya funcionalidad, cotidianidad y su pertinencia es orientada
hacia la comprensión de otros saberes. El lenguaje escrito es considerado más claro, puntual, de
léxico variado y de una sintaxis compleja; diferenciado del habla por sus funciones, situaciones
de uso y sus condiciones de producción.
Reina (2006), sostienen que la escritura es una herramienta para expresar, transmitir y
transformar el conocimiento, implica ciertos requerimientos de orden cognitivo, lingüístico,
metacognitivos, motriz y sociocultural; que relacionan subprocesos de planificación, redacción y
revisión. Según Núñez y Santamarina (2014), sostienen la necesidad de ciertos aspectos claves,
habilidades y conocimientos previos esenciales, los cuales le permitirán al niño afrontar y
asegurar, un correcto y óptimo proceso de aprendizaje de la escritura, dentro de los cuales
relacionan especialmente el desarrollo de habilidades o destrezas orales de la lengua y la
conciencia fonológica, sin descuidar otros prerrequisitos que atañen a otras áreas del desarrollo,
como lo son la motricidad y los procesos cognitivos.
En este sentido, el desarrollo de las destrezas orales antes de comenzar el aprendizaje de
la lectura y la escritura, dan una posibilidad para que el alumno aprenda a concebir significados a
través de los textos. La conciencia fonológica, la cual permite al niño ser más consciente de las
unidades fonológicas que integran el lenguaje, indispensables en el acto de escribir. A su vez, el
desarrollo de habilidades motrices, en las que se incluyen el ritmo, lateralidad, orientación
espacial, entre otros; elementos esenciales para un adecuado inicio del aprendizaje de la lectura y
la escritura. Finalmente el inicio del aprendizaje de la escritura dependerá del desarrollo
cognitivo del niño.
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Flores, Siso y Martín (2006), indican la importancia de esperar en el niño las condiciones
necesarias para aprender; siendo el comienzo del desarrollo de las listas de prerrequisitos para el
aprendizaje de la lectura y la escritura, además de la importancia de definir el momento preciso
en el que niño está maduro para el aprendizaje. El docente debe estimular al niño, favoreciendo
el descubrimiento de las funciones sociales de la escritura.
En relación con la motivación en la escritura, De Caso, García y Martínez (2008), se
refiere a la importancia de las expectativas de éxito para realizar una tarea, incluyendo la
predisposición de compromiso a largo plazo. La escritura envuelve múltiples objetivos, donde
interactúan entre sí, determinando el curso de la acción, de modo que alguien puede querer
escribir para transmitir algo. Generalmente, los individuos valoran los beneficios de una acción y
de acuerdo a ello determinarán la calidad de su realización. Las respuestas afectivas a la lectura
y a la escritura son importantes para los estudiantes considerados así mismos como malos
escritores, quienes serán más propensos a experimentar ansiedad u otras consecuencias afectivas
como depresión y temor.
Por su parte, Bustos (2008), afirma la incidencia del interés y la motivación para acceder
al aprendizaje de la lectura y la escritura. Así mismo, López y Valenzuela (2014), manifiestan la
importancia de priorizar los aprendizajes que motivan y son adecuados a las características
personales (edad cronológica, intereses, entre otros), permitiendo el acceso a determinados
contenidos mediante la contribución de la motivación para superar las dificultades.
Igualmente, De Caso et al. (2008), indican la motivación hacia el progreso de la escritura
como un proceso muy sencillo, sin embargo denotan la complejidad de poner en práctica
experiencias conducentes a mejorar este proceso. La mayoría de los estudios encontrados sobre
motivación y escritura, sólo ratifican la relación existente entre ambos aspectos en distintos
niveles, poblaciones y sexos; el resto únicamente justifica la importancia de la motivación en la
escritura y cómo desarrollarla, en lo que se denominaría estudios de revisión o reflexión.
Del mismo modo, De Caso y García (2006), manifiestan que la tarea de escribir necesita
de una alta motivación por su complejidad, donde influye la autoestima y la creencia de
autosuficiencia necesarias para su activación. Es necesario fomentar la motivación hacia la
escritura en el proceso de composición de textos, una actividad que requiere de un control
constante de progreso hacia las metas. En este sentido, son los docentes quienes desde su propia
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actitud frente al proceso escritor de sus estudiantes, deben valerse de todos los recursos del
medio que sean de su agrado, aquellos que llamen su atención.

La motivación y su relación con las dificultades

La motivación es un factor esencial, que permite atraer al niño para acceder de manera
creativa y apropiada frente al conocimiento. Según Núñez (2009), el desinterés de los niños se
orienta a aquellos contenidos que no generan ningún entusiasmo, debido a unos métodos de
transmisión poco atractivos. Estos métodos han sido insignificantes, respecto a los profundos
cambios culturales que ha vivido nuestra sociedad en los últimos años. Esto se configura frente a
un problema motivacional vinculado a los contenidos y a su enseñanza.
Para Gallardo y Camacho (2008), las cualidades del docente influyen en la labor
educativa, la personalidad, el porte, la presencia física, la voz, la naturalidad y elegancia de
expresión, el entusiasmo por la materia, el dinamismo, el buen humor, la cordialidad, firmeza y
seguridad, de ello dependen los resultados y la satisfacción de los trabajos, la atención y el
interés por el estudio. De ahí, la necesidad de hacer una reflexión personal y las prácticas que se
llevan a cabo en cuanto a los procesos, en este caso la escritura.
Según García (2005), una actitud poco realista que presenta el aprendizaje de una manera
fácil y atractiva centrando la motivación, puede tener como consecuencia el abandono de la tarea
una vez se presenten las dificultades; se recomienda llevar al estudiante a valorar el aprendizaje
de una manera intrínseca por la utilidad que este conlleva, indicando que su consecución requiere
de un esfuerzo personal, siguiendo normas y entendiendo la importancia de hacer lo que se debe.
Dolz et al. (2008), afirman que para escribir se necesita descubrir los inicios del sistema
gráfico reflexionando sobre el desarrollo de la escritura como herramienta de expresión,
accediendo a formas de comunicación complejas de la vida. Sin embargo, se ha notado una
preocupación por el fracaso escolar en relación a estas habilidades, por lo que se debe analizar
las capacidades y dificultades de los niños y los recursos que ellos utilizan para realizar una tarea
de escritura.
Núñez (2009), indica que de acuerdo a los avances de los últimos años en la educación,
se han generado modificaciones importantes en cuanto a la manera de entender, la forma de
aprender y el papel desempeñado por el alumno dentro de ese proceso. El centro de atención está
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enmarcado en el alumno y el aprendizaje, como una forma de construcción de conocimientos.
Bajo esta línea, la motivación deja de contemplarse únicamente desde lo externo al alumno, una
entidad presente en cada tarea o dada de un modo medido por el profesor, para convertirse en
algo propio al estudiante.
También afirma que la falta de motivación tiene otros determinantes más allá de los
factores vinculados al enseñante y al aprendiz. Se trata de factores de tipo cultural, relacionados
con cambios que se han generado en nuestra sociedad, con la forma de vida, con las relaciones
familiares, las nuevas tecnologías, las relaciones interpersonales, etc. Estos factores de naturaleza
sociocultural, introduce una nueva visión a la forma de abordar la falta de motivación de los
estudiantes; visión acorde a las realidades, necesidades, intereses y transformaciones culturales.

Atención y Motivación

Según Álvarez et al. (2007), la atención se muestra como un mecanismo de conexión que
relaciona los procesos cognitivos y afectivos, los cuales determinan los estímulos que van a ser
analizados de manera prioritaria y cuáles no; por ello está relacionada con procesos, tanto de tipo
cognitivo como de carácter motivacional. Para Rivas (2008), la atención y motivación son
fenómenos diferenciables, sin embargo la intencionalidad primordial de la motivación es activar,
enfocar y mantener la atención para el aprendizaje actual o ulterior; en este sentido, las
expectativas, e intereses personales y la curiosidad son factores importantes en la función
activadora y selectiva de la atención. Para Londoño (2009), en la atención influyen aspectos
motivacionales y las expectativas del sujeto que en dado caso pueden modificar su estructura
psicológica.
Para García (1997), los aspectos motivacionales han jugado un papel fundamental en la
atención voluntaria, abordados desde dos dimensiones básicas como son los intereses del sujeto y
las expectativas a las cuales se ve sometido. En cuanto a los primeros, los estímulos inmersos
dentro del interés de la persona, se perciben antes y mejor a aquellos que son neutros. En
relación con las expectativas del sujeto por la actividad e información a recibir, demanda un
factor esencial; por cuanto sus efectos implican el facilitar el proceso de exploración, sostener la
actividad atencional y alertar al individuo.
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La lúdica como eje motivador y atencional

Posada (2014), afirma que mediante las actividades lúdicas los estudiantes desarrollan la
motivación, atención, concentración; implica curiosear, experimentar, dialogar, reflexionar,
favoreciendo la obtención de información para producir nuevos conocimientos. En este sentido,
la lúdica es una emoción, una disposición hacia la vida que atrae, seduce y convence la razón
interior de querer hacerlo, de hacer parte de esto hasta olvidar su propia personalidad. Es propio
del ser humano, en sus prácticas habituales y pedagógicas, una forma de unirse con el mundo, de
divertirse con él, una manera de conocer desde los sentidos, lleva a procesos de comprensión, lo
cual necesita de la observación, experiencia, selección de información significativa y su
contextualización, relación, asociación a nivel mental en procesos conducentes al aprendizaje.
Al respecto Chacón (2008), indica que los docentes deberían colocarse como objetivo la
diversión mediante las actividades lúdicas, las cuales, aparte de motivar, captan la atención de
los estudiantes hacia cualquier tema que se desee realizar. En este sentido, los juegos implican
capacidades de comunicación, donde se activan y producen dispositivos de aprendizaje,
potenciando el trabajo en equipo. De esta manera, el maestro se convierte en un facilitador,
canalizador de procesos de adquisición de conocimientos. Vale la pena afirmar la presencia de la
lúdica como una oportunidad para fortalecer el desarrollo de la atención y la motivación hacia la
escritura en los niños pequeños, en este caso los de primero.

Diseño Metodológico

Hernández, Fernández y Baptista (2006), definen la investigación cualitativa como una
serie de prácticas para hacer el mundo palpable, representado en forma de observaciones,
anotaciones, grabaciones y documentos. Lo cual, facilita un seguimiento en cada paso del
proceso, generando una descripción más detallada para dar significado a los datos obtenidos. De
acuerdo a lo anterior, este proceso de investigación fue realizado a través del método cualitativo,
por tratarse de un tema social que describe y analiza el fenómeno a partir de observaciones
específicas, explorando patrones generales de comportamiento. Según Hernández et al. (2006), la
investigación cualitativa plantea un problema sin seguir un curso específico, se fundamenta en un
proceso inductivo en el que sigue un estudio paso a paso hasta determinar una visión general,
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donde el investigador forma parte del fenómeno estudiado, siendo participe en la construcción
del conocimiento.
El enfoque histórico hermenéutico orienta esta investigación por estar relacionado con el
contexto social, dando respuesta a situaciones reales, una mirada integral desde el punto de vista
humano; por lo que tiene coherencia con el objetivo propuesto, cuyo objetivo es mejorar las
condiciones de una población en su entorno. Según Restrepo (2006), opina que este enfoque,
estudia las creencias, vivencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso
educativo, las cuales son observables de manera directa, su finalidad es la construcción del
sentido de la realidad.
Según Pulido, Ballén y Zúñiga (2007), el enfoque histórico hermenéutico procura la
comprensión y explicación de situaciones dentro de contextos sociales y culturales en los cuales
se suscitan las diversas experiencias. Es así que pretende comprender las realidades desde una
forma dinámica, múltiple e integral; en donde los individuos deben ser estudiados en los
contextos en que interaccionan y no como realidades aisladas; donde sujeto y el objeto son parte
de una experiencia que tiene su base en la convivencia humana.
El diseño metodológico aplicado es el fenomenológico por su relación con el contexto
donde el individuo es estudiado. Van Manen (2003), indica que la fenomenología busca
entender las vivencias en sí mismas interpretándola en el mismo contexto, por lo que se puede
definir como la descripción de los conceptos que se viven diariamente, es el estudio humano de
los fenómenos, del pensamiento por lo que es posible que oriente las prácticas educativas.
Procura visualizar desde el punto de vista de otros, donde describe comprende e interpreta su
realidad.
La población determinada para la presente investigación, corresponde a 80 niños del
grado primero, de los cursos 101 y 102 de la jornada tarde del Colegio El Porvenir IED. Un
grupo conformado por 37 niñas y 43 niños, con edades, entre los 5, 6 y 7 años. Algunos, tienen
su núcleo familiar completo, otros viven con el padre o madre, con el padrastro o madrastra y
con abuelos. Según Carvajal (2012), la población la conforman todos los sujetos que tienen
características definidas con los cuales se puede contar para el proceso de investigación.
Su nivel socioeconómico, se enmarca en los estratos sociales 1 y 2, con padres que son
empleados o trabajan de forma independiente y un porcentaje pequeño son desempleados. En
cuanto a la parte educativa, predomina la básica primaria, secundaria y muy pocos con carreras
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técnicas, tecnológicas y/o profesionales. Sus principales problemas sociales son el pandillismo y
la drogadicción, además de la violencia intrafamiliar.
Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta criterios de inclusión y exclusión,
mediante el muestreo no probabilístico, intencional por criterio. Hernández et al. (2006), afirman
que todos los integrantes de la población no pueden ser seleccionados en las muestras no
probabilísticas, depende de quien hace la investigación, permitiendo obtener los datos
requeridos. De los 80 niños matriculados en grado primero, que conforman la población, 20
corresponden a la muestra por criterios de inclusión, entre ellos los que presentan bajo
rendimiento, aquellos cuya ponderación está por debajo de 3,5, con dificultades para mantener la
atención, poco seguimiento de instrucciones, situaciones de apatía, los remitidos a orientación y
aquellos desinteresados, tristes, retraídos y silenciosos. Los demás, cumplen los criterios de
exclusión, ver Anexo G.
Para determinar la motivación en los niños, se utilizó la observación participativa, ver
Anexo H. Según Pulido et al. (2007), esta técnica busca entender mejor el objeto de estudio,
permitiendo la observación de eventos, situaciones o circunstancias de una forma consciente y
sistemática, procurando la realización directa de la observación, donde los comportamientos
sociales del grupo son percibidos de manera objetiva y subjetiva. También se aplicó una
entrevista en profundidad a padres y docentes, la cual permitió recolectar la información
requerida con el fin de alcanzar los objetivos, en este caso se aplicaron las preguntas 1, 2 y 3, ver
Anexo I . Para Robles (2011), la entrevista en profundidad procura dar seguimiento a una
estructura acorde a los aspectos que se desean tratar, siguiendo unos objetivos específicos.
La validación de los instrumentos, se llevó a cabo por medio de expertos profesionales
magísteres en áreas relacionadas con la temática que aborda la presente investigación, quienes
analizaron las preguntas y dieron sus observaciones y aportes. Según Escobar y Cuervo (2008),
la validación de expertos tiene en cuenta un concepto de profesionales con conocimiento del
tema, se reconocen por su capacidad de dar su apreciación juicio y valoración. Su educación
puede ser similar entre sí, en cuanto a su experiencia y entrenamiento.
Una vez validados los instrumentos y obtenidos los permisos correspondientes, se inició
su aplicación. Inicialmente se llevó a cabo la observación participativa al grupo seleccionado
como muestra, durante el desarrollo normal de las clases, teniendo en cuenta los objetivos y
categorías propuestas. Mientras que, para la aplicación de la entrevista en profundidad se invitó a
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los padres de los niños observados, a los docentes que laboran con los estudiantes y otros con
experiencia en el grado primero en el colegio y que conocían la población. El trabajo de campo,
según Omonte (2009), es el conjunto de acciones para obtener datos en forma directa de las
fuentes primarias.
Con respecto a las ventajas de los instrumentos y su aplicación, se puede considerar, que
la población objeto de estudio corresponde a la comunidad donde labora el equipo de
investigación y el contacto es permanente. Sin embargo, se presentaron algunas dificultades
debido a que este trabajo se realizó durante el paro de docentes, lo cual generó algunos
impedimentos tanto de padres como de maestros relacionados con disponibilidad de tiempo y
espacios para la aplicación de la entrevista.
Se utilizaron matrices de vaciado manuales, como técnicas de sistematización de la
información. Para Eizaguirre, Urrutia y Azkunze (2004), la sistematización es: “Un proceso
participativo que permite ordenar lo acontecido, recuperar así la memoria histórica, interpretarla,
aprender nuevos conocimientos y compartirlos con otras personas” (p15). Estas matrices
permitieron clasificar, cruzar y analizar los datos para obtener resultados respecto a la categoría
de la motivación, en este caso las respuestas de los participantes, para luego realizar la
proposición correspondiente, ver Anexo L. El análisis de datos se llevó a cabo mediante una
selección de frases o palabras que llevan un color determinado según la categoría a la que
pertenecen. De acuerdo con Fernández (2006), para facilitar y organizar la información se suele
usar resaltadores de diferentes colores los cuales permiten codificar ideas o conceptos y así
realizar un análisis más completo.
El análisis de la información se efectuó mediante la técnica de triangulación, la cual ofreció
la posibilidad de encontrar diferentes caminos en la comprensión e interpretación del fenómeno
estudiado, en este caso se realizó teniendo en cuenta las proposiciones de padres, docentes y
estudiantes respecto a la motivación hacia la escritura. Según Bericat (1998), se trata del
reconocimiento de un mismo e idéntico rasgo de la realidad social; la cual quiere de alguna manera
ser observada o medida, a partir de dos enfoques para producir conocimiento.
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Resultados

Los resultados que se presentan a continuación surgen a partir de la aplicación de una
observación participativa a estudiantes y una entrevista en profundidad a padres y maestros; cuya
información fue procesada de manera manual mediante matrices de triangulación, ver Anexo M,
las cuales posibilitaron el análisis e interpretación de los mismos, dando las respuestas requeridas
para el desarrollo de la investigación, resultados condensados en las Tablas 4, 5, 6 y 7

Tabla 4
Resultados objetivo No. 2 “Curiosidad y expectativas por el aprendizaje de la escritura”
Preguntas
1. ¿Cómo
considera usted
que los niños se
encuentran
motivados hacia
la escritura?

Proposiciones agrupadas
La motivación hacia la escritura en niños de primero de
primaria, es importante, ya que marca el inicio de un proceso
complejo, a través de toda su vida académica. Los niños, en su
mayoría no demuestran interés por la escritura en general, se
resisten y lo consideran muy dispendioso y poco significativo;
algunos requieren de estímulos externos y otros no cumplen con
los prerrequisitos esenciales para su aprendizaje, lo que causa
preocupación en sus padres los cuales optan por colocar tareas por
su cuenta. Sin embargo algunos niños si demuestran motivación,
siendo manifestado cuando realizan escritos voluntariamente,
preguntan y buscan expresar mensajes a otros, reflejan actitudes
positivas, persisten y escriben sobre lo que les gusta, demostrando
de esta manera su deseo de aprender

Criterios
Desmotivación y
motivación
(extrínseca,
intrínseca)

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Tabla 5
Resultados objetivo No. 2 “Elementos que motivan al niño hacia la escritura”
Preguntas

Proposiciones agrupadas

2. ¿Qué recursos
considera usted que
se pueden utilizar
para motivar a los
niños hacia la
escritura?

Entre los recursos que motivan a los niños hacia la
escritura se destacan aquellos que tienen que ver con lo lúdico,
entre ellos, el juego como pilar de aprendizaje y fundamental
en estas edades
Igualmente, las rondas, la música, las manualidades,
sonidos, ritmos, canciones que también aportan en la habilidad
perceptiva, necesarios en el proceso de adquisición de la
escritura. También, los medios audiovisuales como recurso
para el aprendizaje, el uso de sus juguetes y elementos que les
implique el leer escribir

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Criterios
Juegos y
dinámicas
Medios
audiovisuales
Producción de
textos
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Tabla 6
Resultados objetivo No. 2 “Estímulos requeridos para la ejecución de una actividad o tarea
de escritura”
Preguntas

Proposiciones agrupadas

Criterios

3. ¿Qué estímulos
considera usted
que pueden
motivar o
desmotivar a los
niños hacia una
escritura más
efectiva?

Los niños requieren de diversos estímulos para la
ejecución de una tarea de escritura, pues necesitan del
acompañamiento de los padres y del docente, donde sean
escuchados; por ende, al planear las actividades se debe
tener en cuenta sus intereses, de tal manera que se atiendan
las diversas particularidades, para que la tarea pueda ser
ejecutada, donde tengan la oportunidad de interactuar con
otros, mediante el trabajo en equipo y que se dé un
reconocimiento, exaltación, valoración y socialización de
sus escritos.

Estímulos
que motivan

En contraste, se encuentran estímulos que
desmotivan el aprendizaje de la escritura, como el poco
reconocimiento de sus avances en los procesos
escriturales, la indiferencia del docente y de la familia, el
entorno no adecuado, el obligarlos y tratarlos duro,
cuando no se dejan salir a jugar, cuando se le quitan sus
juguetes, las imposiciones, los regaños, la escritura
utilizada como un elemento de castigo.

Estímulos
que
desmotivan

También influyen los imaginarios que les han
creado como, que no pueden, que no aprenden, que son
lentos, la exigencia excesiva, cuando no entienden;
además los ejercicios muy largos y tediosos.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Tabla 7
Categoría emergente “Escritura, perspectivas”
Preguntas

Respecto a la
escritura

Proposiciones agrupadas

Adoptan una perspectiva constructivista relacionando los
estudios de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, además de la propuesta
didáctica de Ana Camps; reconociendo al niño como constructor de su
propio conocimiento, donde el maestro facilita, media, no imparte, no
homogeniza, sino que considera procesos individuales, respetando los
ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, abordando la escritura como
una manera de comunicar ideas, sentimientos, pensamientos y no como
una forma de transcribir palabras o frases sin sentido. E

Criterios

Perspectivas

En este sentido, enfatizan sobre una intención comunicativa al
escribir, un objetivo preciso y claro, reflejado en todos aquellos mensajes,
pensamientos y sensaciones que quieren ser comunicados.
Se precisa la incidencia de diversos elementos o factores en el
aprendizaje de la escritura; que de alguna manera hacen que sea
reconocida como un proceso muy dispendioso y difícil para los niños de
grado primero, entre ellos, la presión por concretar y formalizar de
manera óptima la lectura y la escritura en este grado, pues los
requerimientos del currículo a nivel institucional así lo demandan,
situación que incide en cada uno de estos actores, docentes y estudiantes.
Consideran, que no se lleva a cabo un diagnóstico previo de los
niños para conocer sus fortalezas y debilidades y determinar las
condiciones iniciales y reales, como punto de partida que orienta
cualquier proceso de enseñanza. Tampoco se lleva a cabo un empalme
entre docentes de los dos grados para favorecer canales de comunicación
e intercambio de experiencias pedagógicas en pro de los niños y de la
consecución de procesos de escritura óptimos.
Las aulas son espacios reducidos e insuficientes para el
desplazamiento y organización de actividades de acuerdo a la cantidad
de estudiantes, difieren en calidad respecto a las de preescolar lo que
afecta el bienestar de los estudiantes, su disposición y motivación al
aprendizaje.
Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Discusión

La motivación hacia la escritura en niños de primero de primaria, marcan el inicio de un
proceso complejo a través de toda su vida académica. Los niños en su mayoría no demuestran
interés por la escritura en general, se resisten y lo consideran muy dispendioso y poco
significativo; algunos requieren de estímulos externos y otros no cumplen con los prerrequisitos
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esenciales para su aprendizaje, causando preocupación en sus padres, quienes optan por
direccionar actividades sin el conocimiento propio para ello. Según Alfonso y Fraca (2003), una
de las dificultades a las que el maestro se ve abocado en el colegio, es la falta de interés e
incentivos en el aula.
Mientras que, Ardila y Cruz (2007), manifiestan que la presión que ejerce el contexto, los
padres, directivos, entre otros, produce ansiedad al docente y negativa al niño por aprender a leer
y escribir, una gran responsabilidad y exigencia por este aprendizaje otorgada al grado primero.
Sin embargo algunos niños si demuestran motivación, evidenciada en la realización voluntaria de
sus escritos, preguntan y buscan expresar mensajes a otros, reflejan actitudes positivas, persisten
y escriben sobre lo que les gusta, reflejando de esta manera su deseo de aprender. De Caso et al.
(2008), indican el requerimiento de una alta motivación para el acto de escribir, debido a su
complejidad, la cual involucra la autoestima, además de un control constante para alcanzar la
meta.
Según lo anterior, en el colegio El Porvenir, la desmotivación en algunos niños se da
cuando inician el grado primero, ya que llegan con deficiencias en prerrequisitos esenciales para
la adquisición de la escritura y los procesos que ella implica, generando incertidumbre, temor y
poco interés para abordar actividades de este tipo. Es importante tener en cuenta que este
cambio, conlleva a establecer nuevos espacios donde se deben adecuar a reglas, dinámicas y
prácticas pedagógicas, las cuales no despiertan el interés hacia el aprendizaje de la escritura,
reiterando la importancia de la creatividad del docente. No obstante algunos niños demuestran
atracción y agrado por escribir, preguntan y persisten en esta tarea.
De acuerdo con el autor, el maestro, especialmente de primero de primaria debe dotarse
de creatividad para enfrentar la falta de motivación de sus estudiantes, pues ellos inician un
proceso de adaptación a diferentes metodologías, diversas a las que venían acostumbrados el año
anterior, deben formar nuevos hábitos de trabajo, responder a otras dinámicas y tareas, a este
curso se le ha otorgado la gran responsabilidad de iniciar el aprendizaje de lectura y escritura
(Ardila y Cruz, 2007).
Una presión desplegada al hogar, con padres agobiadores de sus hijos, en el afán de
observar resultados inmediatos. Niños que deben responder a las exigencias del colegio, las
cuales no siempre son de su interés, demostrando su inconformidad con indisciplina y resistencia
al aprendizaje. Debido a ello, es determinante desde el preescolar, el desarrollo de procesos
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esenciales para la escritura, de tal manera que facilite y motive la adquisición de este
conocimiento. Además de adecuar los espacios y el número de estudiantes por curso, por lo que
se debería invertir en infraestructura.
Por otro lado, dentro de los recursos que motivan a los niños hacia la escritura se
destacan aquellos relacionados con lo lúdico, entre ellos, el juego como pilar de aprendizaje
en estas edades. Según Posada (2014), lo lúdico apoya la adquisición del conocimiento, para
una formación integral y particular del ser humano. En este sentido, las rondas, la música, las
manualidades, sonidos, ritmos, canciones aportan a la habilidad perceptiva, necesarios en el
proceso escritural. Del mismo modo, los medios audiovisuales como recurso para el
aprendizaje, el uso de sus juguetes y elementos que les implique el leer y escribir.
Fingermann (2011), afirma que el docente debe tener en cuenta los estímulos que
intrínsecamente motivan a los niños, lo que les preocupa y a partir de ello, despertar el interés
a través de la motivación extrínseca.
En cuanto al colegio El Porvenir, existen algunos salones especialmente los ocupados
por los niños de grado primero, poco condicionados e inadecuados para las diversas
interacciones y experiencias. El aula de clase debe contar con elementos de significación, de
tal manera que se puedan utilizar en diversas actividades orientadas a motivar y desarrollar
procesos relacionados con el aprendizaje de la escritura. Se evidencia la necesidad de rescatar
el juego, las rondas, las dinámicas la poesía en fin, todo lo lúdico, incluyendo el contexto
familiar.
Teniendo en cuenta el derecho de los niños a una educación de calidad, el estado
debería invertir en recursos y espacios que posibiliten el aprendizaje integral y particular del
ser humano desde lo lúdico, como lo manifiesta el autor; sin embargo, corresponde al docente
adaptarse y adaptar a sus estudiantes a los diferentes ambientes, mediante la planificación y
organización de materiales que el contexto le proporcione, para lo cual debe tener en cuenta
aquello que agrada a los niños y despierta su interés. Es de considerar los espacios fuera del
salón, con elementos que faciliten el actuar lúdico, brindando una oportunidad de goce,
diversión y adquisición de conocimientos a pesar de las circunstancias.
Es importante resaltar, el requerimiento de los niños de diversos estímulos para la
ejecución de una tarea de escritura, pues necesitan del acompañamiento de los padres y del
docente. Por ende, al planear las actividades se debe tener en cuenta sus intereses, de tal manera
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que se atiendan las diversas particularidades, para que la tarea pueda ser ejecutada, donde tengan
la oportunidad de interactuar con otros, mediante el trabajo en equipo y que se dé un
reconocimiento, exaltación, valoración y socialización de sus escritos.
Según Anaya y Anaya (2010), indican que cuando hay motivación intrínseca positiva, se
disfruta llevando a cabo una tarea ya que se generan emociones positivas diferentes a su
contenido. Por su lado, Rodríguez (2006), manifiesta que los hechos, objetos o eventos externos
incentivan la realización de una tarea determinada, lo cual impulsa la motivación extrínseca,
donde el estudiante busca obtener beneficios como excusa para la realización de una actividad,
dándole a ello la importancia del aprendizaje, los resultados y sus consecuencias.
Partiendo de lo anterior, se evidencia en el colegio la necesidad de los niños de una
estimulación constante para el desarrollo de las diversas actividades escriturales, en su mayoría
su motivación es extrínseca reforzada por los padres y en ocasiones por los docentes, ya que los
premios determinan la realización de la tarea. Algunos, necesitan del acompañamiento dirigido,
reconociendo sus aciertos y su esfuerzo, con otros, es indispensable entrar en la insistencia y
convencimiento de sus capacidades, dándoles a entender lo valioso de su trabajo por su intención
comunicativa; requiriendo de una mayor participación de los padres y compañeros, creando así
un ambiente favorable, lleno de motivaciones. Cabe resaltar, la falta de un acompañamiento
adecuado por parte de algunos padres respecto a la escritura, debido a sus múltiples ocupaciones,
dejando toda la responsabilidad al docente.
De acuerdo con Rodríguez (2006), los estímulos externos que conlleva la motivación
extrínseca pueden servir para despertar el interés, de tal manera que llegue el momento en el cual
el estudiante quiera ejecutar las actividades por iniciativa propia y es allí donde se pasa a la
motivación intrínseca, considerada como el ideal, donde el escribir se convertiría en un actuar
lúdico y el disfrute por hacerlo sea natural, voluntario, sin presiones. En estas circunstancias el
papel del docente tiene sentido, en la transformación, convencimiento y generación de cambios
positivos como resultado del despliegue de creatividad, indagación y búsqueda de posibilidades
orientadas al favorecimiento del aprendizaje.
En contraste, se encuentran estímulos que desmotivan el aprendizaje de la escritura, como
el poco reconocimiento de sus avances en los procesos escriturales, la indiferencia del docente y
de la familia, el entorno no adecuado, el obligarlos y tratarlos duro, cuando no se dejan salir a
jugar, cuando se le quitan sus juguetes, las imposiciones, los regaños, la escritura utilizada como

PROPUESTA DISPOSITIVOS PARA LA ESCRITURA

99

un elemento de castigo. Según García (2005), el deseo de los padres por los buenos resultados,
son transmitidos a sus hijos y cuando estos no se dan, se enojan y optan por imponer algún
castigo.
También influyen los imaginarios que les han creado relacionados con las escasas
capacidades para abordar una acción, la lentitud en las tareas, la exigencia excesiva, la no
comprensión de las actividades y los ejercicios muy largos y tediosos. Para Kaben (2012),
cuando los estudiantes están desmotivados, el docente puede usar la motivación extrínseca
permitiendo expresar su confianza para conseguir algún objetivo, debe ser prudente al
reprenderlos y no hacerlo frente al grupo, tampoco es recomendable expresarles piedad cuando
no obtienen buenos resultados, es mejor demostrar interés y entusiasmo ante el éxito. Para Arana
et al. (2006), los premios y castigos movilizan al estudiante, constituyéndose de esta manera en
una motivación extrínseca.
Teniendo en cuenta todas las actuaciones y dinámicas llevadas a cabo en el colegio para
el inicio del proceso de aprendizaje de la escritura, se suelen pasar por alto algunas situaciones
importantes para la motivación de los niños y fundamentales en sus avances, causando
desmotivación en ellos. En este sentido, la falta de un adecuado acompañamiento familiar, la
indiferencia tanto de padres como docentes ante algunos escritos, la exigencia excesiva sin tener
en cuenta los ritmos individuales, la ausencia de formación de hábitos de estudio, pautas de
crianza mal encaminadas, entre otros, generan un contexto poco adecuado para el desarrollo de
procesos, afectando de igual modo, sus estados emocionales.
Por lo tanto, padres, docentes, orientadores y comunidad educativa en general, tienen
responsabilidad en los procesos de aprendizaje de los niños, dado que los menores se forman de
acuerdo a su ejemplo y enseñanzas, en general son agentes de gran incidencia hacia el éxito o
fracaso escolar; dependiendo de las orientaciones, pautas y estímulos que se den en cada
momento. De acuerdo con Kaben (2012), cuando hay desmotivación, se puede utilizar la
motivación extrínseca como una forma de orientar la realización de una actividad, de tal manera
que al culminar, encuentre en ello el interés y quiera volver a hacerlo por sí mismo,
intrínsecamente, como lo afirman los autores. Para ello, se hace indispensable que el gobierno
destine recursos hacia la implementación de diversos elementos encaminados al aprendizaje
significativo de la escritura, en pro de todos los estudiantes, desde el preescolar hasta el grado
once y en este sentido garantizar la continuidad de procesos en cada ciclo.
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Vygotsky (s.f.), indica que el ser lector y escritor implica entender el lenguaje y su
función primaria de comunicación e intercambio social, como aquel mediador que favorece las
transmisión de la experiencia y el pensamiento, donde la escritura no se reduce a simplemente la
enseñanza de letras, evadiendo su visión de contexto, permite acceder al conocimiento,
proporcionando en el individuo, desarrollo cultural e intelectual.
Para autores como Ferreiro y Teberosky (1999), el proceso escritural está ligado a la
producción con sentido, partiendo de los signos gráficos y los sistemas de pensamiento. Sus
investigaciones han brindado herramientas respecto a procesos de formación y adquisición de la
lectoescritura. Definen la escritura en un sentido amplio, tomando en cuenta sus orígenes
psicogenéticos, como una manera propia de representación gráfica.
Las docentes del colegio El Porvenir I.E.D., aportaron información importante y de
significación, desde sus experiencias y percepciones, sobre un proceso tan relevante y esencial
como es el escritor. Reflexiones sobre su incidencia pedagógica, en el desarrollo de propuestas
que favorezcan su apropiación, avance y trascender de la escritura. En este sentido, relacionan
los estudios de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, además de la propuesta didáctica de Ana
Camps; adoptando una perspectiva constructivista.
Reconocen al sujeto como constructor de su propio conocimiento, tal y como lo refieren
Ferreiro y Teberosky (1999), en lugar de un niño que espera de manera pasiva el reforzamiento
externo de una tarea que produce, se encuentra aquel que activamente trata de comprender,
formular y poner en juego sus hipótesis acerca del significado de la representación gráfica. La
escritura se aborda como una manera de comunicar ideas, sentimientos, pensamientos y no como
una forma de transcribir palabras o frases sin sentido.
En este panorama, el maestro facilita, media, no imparte, no homogeniza, reconoce
procesos individuales, respetando los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, tal y como lo
indica Flórez et al. (2006), quien vincula al maestro como un agente primordial que aborde
nuevas perspectivas para el aprendizaje y la enseñanza de la escritura. La escritura es esa
herramienta que el niño utiliza para plasmar el mundo a través de la imaginación, permite,
facilita y ofrece la posibilidad de potenciar su comunicación y expresión, de interactuar, crear,
vivir y soñar.
Según los docentes, la escritura debe tener una intención comunicativa, cumplir una
función social, pues se escribe para comunicar algo a alguien, con un objetivo claro y preciso,
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que se refleja en aquellos mensajes, pensamientos y sensaciones que quieren ser comunicados.
Según Álvarez et al. (2008), Montealegre y Forero (2006) y Hernández (2012), la reconocen
como esa habilidad de carácter social, con propósitos reales que permitan proyectarla hacia la
inserción a la cultura para interactuar y comprender otros saberes.
De tal manera, implica realmente entender esta perspectiva del aprendizaje, para abordar
desde todas las realidades y complejidades un proceso que se ha tornado difícil para los distintos
actores de la institución, docentes y estudiantes. Es necesario que además de comprender y
mencionar la teoría, se establezcan relaciones reales con la práctica, ocasionando el camino o las
vías que disminuyan las dificultades y las angustias presentes, que se suscitan al abordar la tarea
de enseñar a escribir.
Lo cual acarrea descifrar la escritura desde todos los procesos que ella conlleva, pues se
promueven ciertas actividades que se piensan están acordes a los propósitos planteados, pero
realmente no se produce la reflexión hacia qué se quiere o se requiere desarrollar. Según Mora et
al. (2000), los procesos implicados al escribir no son los mismos, se mantienen presentes e
interactúan de forma flexible entre sí y están dados por el tipo de escritura la reproductiva
(dictado y copia) y la productiva (composición, escritura espontánea y creativa). Determinada
por dos rutas de acceso al significado de las palabras como lo es la fonológica y la ortográfica
además de la planeación, revisión y evaluación inmersos en una composición escrita.
Sin duda alguna, para Ferreiro y Teberostky (1999), en la psicogénesis de la escritura,
reconocen unos niveles de conceptualización, en la que los niños van reconociendo, avanzando y
comprendiendo la relación de la escritura con sus valores sonoros, además de las diferentes
realizaciones silábicas en una misma palabra; de ahí la función del docente en la determinación
de acciones de mediación pedagógica que permitan la movilización, el avance del niño de un
nivel al siguiente en el proceso escritor, en un contexto pedagógico significativo que atienda la
diversidad, intereses y ritmos de quien aprende.

Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo a la indagación realizada sobre la motivación hacia la escritura, se puede
determinar que en el colegio El Porvenir IED, se encuentran estudiantes en el grado primero de
primaria que no demuestra motivación por las actividades escriturales, visualizada como un
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proceso complejo, carente de significado, asociado a los escasos prerrequisitos y al poco
aprestamiento. Además, se ven presionados por los padres, las nuevas exigencias, ambientes y
normas que deben cumplir, provocando indiferencia y desinterés.
Cabe resaltar la necesidad de plantear la motivación como eje del aprendizaje escritural
en los niños desde su ingreso a la institución, procurando desarrollar sus procesos esenciales
requeridos, donde se genere en ellos el gusto por escribir, de tal manera que cuando ingresen al
grado primero no se dé un impacto negativo que desmotive su inicio y avance en la adquisición
de este conocimiento. Igualmente, es recomendable reconocer y fortalecer en los estudiantes sus
potencialidades y aprovecharlas para que sean multiplicadas frente a los demás compañeros.
También se evidencia la necesidad de usar diversos elementos relacionados con la lúdica,
entre ellos los juegos como eje principal del aprendizaje, los medios audiovisuales los cuales
despiertan el interés de los niños, sus juguetes, entre otros que aportan a diversas habilidades,
especialmente en la parte escritural. De acuerdo a ello, se requiere la inversión para posibilitar el
acceso de los estudiantes a herramientas de tipo lúdico que les motive.
De tal modo, el juego es una herramienta que se ha venido dejando de lado, debido a la
cantidad de actividades institucionales; en este sentido, el docente pierde la oportunidad de
usarlo como excusa para impartir conocimiento. Por lo tanto se sugiere rescatarlo y aplicarlo
como estrategia pedagógica, que movilice y entusiasme al estudiante, en un despliegue de
energía. En el aula, lo lúdico debe dar la oportunidad al estudiante de manipular, observar,
analizar, crear, jugar e interactuar con sus compañeros y a la vez potenciar sus habilidades que
favorezcan su aprendizaje escritural, posibilitando ideas para la construcción de texto y aumento
de vocabulario. Igualmente, surge la necesidad del vínculo de los contextos familiares, en el
retorno de una mirada única hacia los intereses y particularidades del niño, volver al juego
tradicional, de escuchar, seguir instrucciones sencillas, compartir, leer reír y vivir experiencias
únicas, desvinculando las inmersiones permanentes en la virtualidad.
Se concluyó, que los niños se ven afectados en el desarrollo de los procesos escriturales
por diversos estímulos, algunos motivantes, empezando por la actitud del maestro cuando les
felicita y reconoce sus producciones, por los padres cuando su acompañamiento es acertado,
vinculando el premio de las acciones, el estímulo afectivo, el diálogo y la escucha activa. En
contraste, están aquellos que les desmotiva, como la excesiva exigencia, los regaños, ejercicios
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muy largos y poco comprensibles, la indiferencia hacia sus escritos y el decomiso de sus
elementos preferidos.
Es necesario recomendar que desde la institución se lleve a cabo un proceso de
capacitación a padres y cuidadores respecto al acompañamiento y pautas de crianza que llevan a
cabo con los niños, teniendo en cuenta que algunos padres se rehúsan a participar en la
formación de los estudiantes, aludiendo que es una tarea únicamente institucional. Igualmente el
maestro debe analizar su actitud frente a los niños desmotivados para tener la capacidad de
despertar en ellos su interés y gusto por la escritura en general, aplicando estímulos positivos y
motivadores.
Cabe resaltar que los maestros tiene conocimientos respecto al modelo pedagógico de la
institución, el cual toma como base el constructivismo, apoyado en diferentes autores que se
refieren a la escritura; donde se resalta al estudiante como constructor de su propio
conocimiento, esto quiere decir que el estudiante tiene capacidades para entender, comprender y
crear nuevos aprendizajes, para ello necesita de herramientas que se lo permitan, una orientación
adecuada que lo vaya guiando hacia la meta planteada, un estado de ánimo óptimo y varios
motivos para hacerlo, dándole sentido al papel del maestro, es el momento de traer sus
conocimiento a la realidad, aplicarlos, mejorarlos y fortalecerlos de acuerdo a los aciertos y
desaciertos.
La atención y la motivación son dispositivos que no se pueden desligar de los
aprendizajes, uno conlleva al otro, y la ausencia de cualquiera afecta las acciones que se quieran
realizar, es notorio que los niños sostienen su atención en lapsos de tiempo cortos, sin embargo
cuando el tema despierta su interés y sienten que le motiva, este tiempo se puede prolongar, la
clave se encuentra en encontrar lo que le sorprende y atrae. En este sentido la creatividad y
pericia del docente en la planificación de estrategias son fundamentales en estos procesos.
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Capítulo 3
Estrategias de atención y motivación hacia la escritura

Introducción

El presente capítulo trata sobre las estrategias de atención y motivación hacia la escritura
en niños de primero de primaria. Se presentan como una forma distinta de enseñar y aprender,
buscando la superación de adversidades que se suscitan en el aula. Se aborda la escritura desde
los intereses y necesidades, evitando el aprendizaje mecánico y poco significativo, en procura del
desarrollo de estos procesos. La importancia radica en que las estrategias aplicadas, deben ser
interesantes, lúdicas, llenas de motivos, orientadas a mejorar su rendimiento naturalmente y sin
presiones. En este sentido, las estrategias contribuyen a la formación integral, atendiendo a las
dimensiones del ser humano desde sus componentes físico creativo, cognitivo y socio afectivo,
apuntando a generar el gusto por la escritura, hasta convertirla en una herramienta importante e
indispensable para la vida.
De acuerdo a lo evidenciado en estudiantes y las proposiciones de padres y maestros; el
presente capítulo tiene como objetivo identificar las estrategias didácticas de atención y
motivación para desarrollar la escritura en niños de primero de primaria del colegio El Porvenir
IED; teniendo en cuenta las que han funcionado y han dado resultados positivos, como
propuestas para un mejor desarrollo de los diversos procesos de aprendizaje.

Estrategias didácticas de atención y motivación desde la normatividad

A nivel internacional, la UNESCO en la Declaración Mundial sobre educación para todos
(1990, art. 1, 2,3), tiene en cuenta las necesidades básicas de aprendizaje y los principales
instrumentos de la lectura, escritura, expresión oral, el cálculo, la solución de problemas y los
contenidos esenciales, orientados a desarrollar sus capacidades. A nivel nacional, El Ministerio
Nacional de Educación de Colombia en su Plan Decenal de Educación (2016-2026), considera la
pertinencia del ámbito pedagógico, el cual debe estar acorde con las particularidades de los
estudiantes en cuanto a dispositivos didácticos adecuados y aspectos formativos, como
mecanismos eficientes para mejorar y favorecer el aprendizaje
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A nivel institucional, El Colegio El Porvenir en su Manual de funciones (2011), considera
el proceso de enseñanza aprendizaje, en el cual el docente debe estar involucrado respecto a la
orientación y guía de las labores formativas y de beneficio académico de los estudiantes,
orientados hacia el desarrollo de su personalidad. El Colegio El Porvenir en su Sistema
Institucional de Evaluación de estudiantes (SIEE, 2017, art. 1 y 2) considera la integración del
conjunto de programas, estrategias pedagógicas y administrativas, con el fin de considerar las
necesidades e intereses de los estudiantes. Además, involucra la evaluación permanente y de
acuerdo a las fortalezas académicas se elaboran planes de mejoramiento encaminados al
desarrollo de habilidades, valores, actitudes y conocimientos.

Estrategias didácticas y su fundamentación teórica

En el acto de aprender, las ideas previas consolidadas a partir de experiencias y
situaciones de significación, poseen importancia en la comprensión e incorporación de nueva
información, las cuales deben considerarse para el diseño de estrategias de atención y motivación
que faciliten la adquisición de conocimientos de una manera significativa, donde cada actuar sea
una experiencia y les invite a plasmar en forma escrita sus vivencias. Alfonso y Fraca (2003),
consideran como aspecto importante la motivación en la planeación de estrategias, pues del
querer hacer depende el éxito de cualquier emprendimiento, esta se mantiene si el estudiante
percibe su capacidad de controlar los desafíos presentados, mediante la inclusión gradual de
habilidades y conceptos.
Respecto a lo anterior, Pérez y La Cruz (2014), definen las estrategias, como lo que el
maestro determina para facilitar y llevar a cabo durante el proceso de enseñanza, procurando el
aprendizaje efectivo de los estudiantes. Sánchez (2010), las aborda como los procedimientos
orientados a procesar la información, relacionados con las operaciones mentales donde se
posibilita la adquisición o almacenamiento, la recuperación de lo aprendido y la codificación, lo
cual conlleva al aprendizaje. Bravo (2012), tiene en cuenta el apoyo de la formación teórica y la
creatividad del docente, para planificar las estrategias agradables encaminadas a la adquisición
de conocimientos, en este caso escriturales.
Por otro lado, Arana, Meilán, Gordillo y Carro (2006), afirman, que cuando los
estudiantes no tienen interés por aprender en forma responsable, los maestros y padres, recurren
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a diversas estrategias (promesa, amenaza con castigos, elogios, entre otros). Sin embargo, para
activar la motivación intrínseca, los niños necesitan reconocer su competitividad, activando la
curiosidad y el interés por el contenido del tema, la meta es disfrutar con la realización de la
tarea, por su novedad o porque se experimenta el dominio sobre ella. Sin embargo, a veces
algunas de estas estrategias funcionan hasta lograr que lo hagan en forma natural.

Clases de estrategias
Maquillón y Hernández (2011), consideran diferentes clases de estrategias orientadas
hacia la integralidad, entre ellas: las directas, relacionadas con la memoria, pues permiten
guardar información y recuperarla cuando sea necesario, involucra la creación de enlaces
mentales y uso de imágenes y sonidos. Las cognitivas, usadas por los niños para lograr la
significación de su aprendizaje y las de compensación que aportan a la eliminación de los vacíos
de conocimiento para continuar la comunicación. En cuanto a las estrategias indirectas, las
metacognitivas llevan a los estudiantes a orientar, planificar, regular y autoevaluar su
aprendizaje. Las afectivas, se encuentran en concordancia con las emociones del estudiante,
donde pueden controlar sus sentimientos, motivaciones y actitudes relacionadas con el
aprendizaje. Las sociales, tienen que ver con la interacción con los demás y entienden la
formulación de preguntas, la cooperación y la empatía.
Estrategias para el aprendizaje de la escritura
El aprender a escribir es un proceso por el cual necesariamente deben pasar los
estudiantes durante su vida académica, para ello se deben aplicar estrategias orientadas al alcance
de su aprendizaje. Respecto a ello, Jadue y Castro (2006), reflexionan sobre el lenguaje como
una herramienta utilizada por el niño para dar significado al entorno que está descubriendo y
explorando, significados elaborados y comunicados por el ser humano a través de la lectura y la
escritura; el lenguaje adopta un rol central al actuar como un mediador durante el proceso de
aprendizaje.
Es así que, el niño utiliza diversas maneras de comunicarse como ser social al interactuar,
crear, vivir, soñar y compartir con otros, para lo cual la escritura es la posibilidad de potenciar su
comunicación y expresión, de plasmar el mundo a través de la imaginación. También abordan el
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ejercicio pedagógico, como una intención educativa donde se involucran metodologías como el
trabajo grupal y actividades lúdicas esenciales en la enseñanza de la lectura y la escritura.
Según Ferreiro y Teberosky (1999), el aprendizaje de la lectura y la escritura no debe
reducirse a un conjunto de técnicas perceptivo-motrices, debe considerarse la competencia
lingüística del niño y sus capacidades cognoscitivas. En consecuencia, este aprendizaje debe ser
el resultado de constantes experiencias, a través de las cuales se genere conflictos cognitivos
entre el niño y la escritura, reconociendo los razonamientos y las hipótesis que ellos se plantean;
las cuales, constituyen respuestas a verdaderos problemas conceptuales, semejantes a los que se
plantearon los seres humanos a lo largo de la historia de la escritura.
Para Núñez y Santamarina (2014), el aprendizaje de la lectura y la escritura está
condicionado por una serie de prerrequisitos, los cuales son necesarios e indispensables para
asegurar su óptimo desarrollo. Dentro de estos, se encuentra el desarrollo de las destrezas orales
de la lengua y la conciencia fonológica, de igual modo la motricidad y los procesos cognitivos;
estos últimos indispensables en otras áreas del desarrollo.
Fomaris (2013), afirma que la edad mental para aprender a leer y escribir está entre cinco
y siete años, la inteligencia es práctica y tiene que ver con su actividad psicomotriz. Con la
imitación, aparece un pensamiento representativo y a los cuatro años puede recordar y
representar acciones; el lenguaje le permite organizar su pensamiento y su inteligencia, obtiene
una condición operativa, que no depende de situaciones específicas; ésta operación será
fundamental en la enseñanza de la lectura y la escritura, pues en ella intervienen acciones
esenciales de análisis, síntesis, generalizaciones y abstracciones. Sólo mediante el análisis se
pueden descomponer los elementos que forman las palabras hasta lo más básico (fonemas y
grafemas) y de éstos volver a la síntesis de sílabas y palabras.
Hernández (2012), indica que las últimas investigaciones establecen retos, invitaciones y
llamados a entender la posibilidad de enseñar la escritura en primaria desde otras miradas
posibles, en las cuales se conciba al estudiante como productor de textos que lleva a cabo
procesos simultáneos de planeación, revisión y edición, que permiten no solo proyectar el texto,
sino también establecer propósitos reales en su ejercicio escritor. La escritura debe ser vista
como un proceso significativo que trasciende más allá de la acción escolar y es ahí donde el
maestro debe ser un promotor, guía u orientador de procesos escritores con sentido.
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Es así que la labor docente debe atender, revisar y replantear su quehacer; retomar las
diversas miradas al respecto de la enseñanza del código escrito, para hacer de este proceso, una
vivencia más significativa. Según Flórez, Arias y Velandia (2006), el agente primordial para un
nuevo desarrollo del aprendizaje y la enseñanza de la escritura es el maestro, generando
progresos en la construcción social del conocimiento; el cual no debe ser visto solamente como
una serie de contenidos que se van a enseñar, sino que también deben incorporar las habilidades
propias para la adquisición de los mismos. El maestro o la maestra enseñan a escribir
verdaderamente cuando ve en sus alumnos a seres humanos capaces de producir pensamiento
propio, ideas arriesgadas, deseos, relatos y recuerdos significativos.
Baeza (2006), retoman la escritura interactiva y la independiente, donde la primera es una
estrategia de trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes, vinculado hacia la creación y
escritura de textos. En la segunda, los niños ponen en marcha todas sus habilidades para producir
diversos escritos con distintos propósitos y múltiples receptores. Por su parte, Martínez y Zea
(2004), determinan aspectos como: características de los estudiantes en sus factores
motivacionales, nivel de desarrollo cognitivo, conocimientos previos, meta a la cual se pretende
llegar y actividades cognitivas, afectivas, pedagógicas que el estudiante necesita realizar para
alcanzarla; revisión y retroalimentación de los proceso de aprendizaje y progreso de los alumnos,
tiempo necesario para la adquisición de conocimientos, una guía de cómo utilizar la estrategias,
la claridad sobre sus funciones, así como saber cuál se adecua en algún momento de la
enseñanza.
Igualmente, determinan ciertos elementos necesarios para llevar a cabo estrategias
constructivistas, tales como: la responsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje, en la
construcción de su propio conocimiento, relacionando el nuevo con los previamente adquiridos,
necesarios al abordar nuevos aprendizajes; los cuales se deben potenciar en interacción con otras
tareas. Las informaciones que reciben los niños tienen un significado y necesitan del apoyo de
otros, como docentes, padres y pares, donde el maestro orienta el aprendizaje acercándose al
verdadero conocimiento.
De acuerdo a lo anterior, se puede contemplar la importancia de construir y aplicar
estrategias de atención y motivación, en este caso para desarrollar la escritura, posibilitando al
niño la construcción de su propio conocimiento, reconociendo cada logro e incentivando la
producción de sus escritos, según sus necesidades, gustos, fantasías, vivencias, entre otros.
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Estrategias de Motivación
Para que los niños se motiven hacia la escritura, las estrategias orientadas desde los
intereses reales, proporcionan los estímulos requeridos para el desarrollo y avance en el proceso
escritor. Según Tapia (1997), para saber cómo motivar a los estudiantes, hay que conocer las
razones que hacen que estén motivados para aprender, por lo recomienda observar lo que dicen y
hacen en estados específicas de aprendizaje. Advierte que las actividades de aprendizaje, deben
ser significativas, diversas e integradas con otras, ser novedosas, únicas y a su vez representar
retos. Mientras que Ramos (2009), se refiere a la necesidad de crear rutinas diarias de diferentes
tipos de escritura, despertando el interés del estudiante para dar a conocer los formatos o
modelos según al área a trabajar. Para Castaño (2014), el estudiante es protagonista en la
construcción de conocimiento junto al docente, quien guía los procesos de producción escrita, de
acuerdo a las propuestas de enseñanza.
Igualmente, Ardila y Cruz (2007), sugieren que el docente puede diseñar libremente sus
estrategias, las cuales permiten organizar pensamientos, habilidades y acciones para obtener
resultados consistentes frente a los objetivos planteados, algunas que se han utilizado para
motivar a los estudiantes hacia la escritura son: la maleta viajera, el cine club, el buzón de
mensajes, el tesoro literario, el noticiero, los títeres, entre otros; estas estrategias motivan a los
estudiantes a partir de elementos externos, donde se les da la oportunidad de diferentes maneras
y en diferentes momentos.
La escritura es un proceso complejo, necesita de un cierto nivel de maduración cognitivo,
cuando el niño se enfrente a ella, no le debe causar dificultad para entenderla. Surge la
necesidad de posibilitarla en diferentes contextos, realidades y a partir de diversas experiencias,
de tal manera que el estudiante le encuentre un sentido apropiado. Para los docentes, es un
desafío que involucra una manera amplia y global de concebirla, de generar estrategias
dinámicas, interactivas, desde centros de interés específicos y motivadores hacia aprendizajes
significativos.
Estrategias de Atención
Los niños de primero de primaria tienen periodos de atención cortos, se distraen con
facilidad, especialmente cuando los grupos son numerosos, lo que crea la necesidad de planear

PROPUESTA DISPOSITIVOS PARA LA ESCRITURA

116

estrategias que permitan el desarrollo del dispositivo de la atención. Real y Martínez (s. f.),
afirman que una deficiencia de atención puede interferir en el aprendizaje causando un
rendimiento académico bajo, dificultando las posibilidades del alumno. La falta de atención en
un niño está asociada a déficits como carencias en la percepción visual, auditiva, el orden
psicomotor, neurológico y trastornos de carácter afectivo. De tal manera, proponen algunas
estrategias para mejorar la atención hacia la escritura, las cuales se relacionan con la claridad de
las instrucciones para que el niño comprenda muy bien la tarea a realizar, el lenguaje concreto,
preciso y con pocas palabras cuando se dan explicaciones, de tal manera que se eviten las
distracciones.
Así mismo, determinan emplear una metodología adecuada y sistematizada, aprovechar y
conocer los intereses y preferencias de los estudiantes para favorecer la concentración y la
atención, un proceso estimulado a través de actividades lúdicas y divertidas, del juego, con
ambientes adecuados, con tareas variadas que eviten el cansancio y el aburrimiento. Otras de
consideración están relacionadas con la caligrafía, la copia de un texto, de un dibujo, corrección
de dictados y actividades que les implique escribir, realización de trabajos manuales, orientadas
al proceso de mejoramiento de la atención, lo que favorece el aprendizaje.
Rueda, Conejero y Guerra (2016), hablan de la importancia de estimular las capacidades
cognitivas y emocionales a través de estrategias de intervención, en las que se eduque y entrene
el cerebro mediante prácticas de entrenamiento cognitivo, ya que las redes cerebrales soportan la
atención ejecutiva y la regulación tanto cognitivo como emocional. De tal manera, permite
posibilitar y promover la mejora del rendimiento escolar y las habilidades socioemocionales.
Según García (2013), afirma que en la infancia se pone de manifiesto una plasticidad
cerebral del sistema nervioso central, una etapa con mayores posibilidades para aumentar la
conexiones neurológicas, por medio de la estimulación de las capacidades mentales, lo cual
implica ocasionar situaciones que obliguen al menor a ejercitar su mente, a procesar, a entender,
memorizar, dar solución a diversas situaciones entre otras.
De tal manera, retoma la estimulación cognitiva como un conjunto de métodos y
estrategias para optimizar la eficiencia de estas capacidades. Aborda dentro de los recursos el
juego como un espacio para fomentar la comunicación y el lenguaje, los libros y cuentos para
promueven la observación, interpretación, la escucha, concentración y enriquece el vocabulario,
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la música como un estímulo adecuado para consolidar el sentido del oído y la capacidad de
atención, los pasatiempos infantiles y finalmente actividades y ejercicios mentales.
En esta misma línea, la escucha y el seguimiento de instrucciones implica atender a los
mensajes y directrices para dar respuesta a una tarea y actividad. Para García (2013), cuando el
niño no escucha o lo hace erróneamente, se distrae presentando una atención dispersa, con
dificultades de concentración ante los diversos estímulos, sobre todo aquellos de tipo auditivo.
Lucía, Arranz y Aguado (2008), determina la escucha activa como un proceso, el cual requiere
poner en práctica diversas acciones como la disposición tanto física como mental, un control
corporal acompañado de un contacto visual, la observación de la expresión corporal, del tono de
voz, para alcanzar las principales ideas y generar una retroalimentación del mensaje escuchado.
Según Gutiérrez y Prieto (2002), el seguir las instrucciones demanda de atención, de la
comprensión de las diversas directrices para el desarrollo de una actividad, el recordarlas para
realizarlas correctamente. Para Vernon y Alvarado (2014), el dar instrucciones precisa una
planeación de cada uno de los pasos de una tarea para poder ser abordados, de tal manera debe
darse con claridad, con un vocabulario apropiado, clarificando las diversas inquietudes que se
susciten.
La lúdica como estrategia

Los niños pequeños permanecen gran parte del tiempo jugando y realizando actividades
de su agrado, crean espacios para disfrutar, compartir y divertirse. Por lo tanto, lo lúdico se
presenta como una oportunidad para impartir conocimiento en el aula, es una herramienta que se
debe aprovechar para motivar el aprendizaje. La lúdica juega un papel importante en la
planeación, desarrollo y consecución de actividades encaminadas a lograr algún tipo de
aprendizaje. Según Chacón (2008), las acciones lúdicas son interesantes y estimulantes, llevan a
los estudiantes a sentir la necesidad de aprender, las estrategias son claves para ayudar a
despertar el interés y la curiosidad hacia aquello que se desee trabajar.
Para Posada (2014), el juego sirve como estrategia didáctica, pues crea ambientes
propios de aprendizaje, para conceptualizar conocimientos, comunicar y compartir, además
potencia el desarrollo cognitivo, emocional y social de las personas. Sin embargo, Jiménez
(1999), dice que el juego desde la didáctica, a veces es usado con el fin de manipular y controlar
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a los estudiantes, violando su naturaleza y las particularidades como hábito cultural ligado a la
vida., este debe ser un espacio libre que difiere de la parte normativa e institucional como es el
colegio. El juego como experiencia de vida contribuye a la estabilidad física, emocional y social
que favorece la integración, la convivencia, la cooperación, el aprendizaje, la interacción social,
la asimilación de normas entre otras; de tal manera que el juego se convierte en una zona de
placer, de goce, propia para el acto creador.

Las estrategias y las dificultades

González (2002), considera que las dificultades de aprendizaje se pueden presentar entre
las interacciones de su nivel de desarrollo y las posibilidades que la escuela le ofrece para
aprender. En este sentido las estrategias se presentan como medios en la obtención de
conocimientos, por lo que se requiere que estas sean significativas y que llamen la atención del
estudiante de tal manera que los posibles obstáculos sean superados. Romero y Lavigne (2005),
sugieren tener en cuenta la lateralidad y el control postural respecto a las dificultades en el
aprendizaje de la escritura. Según Tavernal y Peralta (2009), señalan que en los problemas de
aprendizaje tienen que ver las dimensiones cognitivas y las limitaciones en los procesos
metacognitivos, los cuales indican que las instrucciones deficientes pueden cooperar en la
permanencia de las limitaciones en las competencias para aprender.

Diseño Metodológico

La presente investigación está determinada como un hecho social relacionado con una
realidad, la cual requiere de una solución. Debido a ello se optó por el paradigma cualitativo.
Bonilla y Rodríguez (1997), afirman que este modelo, intenta entender la totalidad de la
situación social, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica, comprendiendo el contexto
que tiene cada sujeto en su realidad. En este sentido reconoce aspectos de comportamiento a
través de la descripción y análisis del ámbito social mediante observaciones precisas.
Para la investigación se tuvo en cuenta el enfoque histórico hermenéutico, el cual se
relaciona con el ámbito social que requiere de estrategias efectivas como alternativas de solución
a situaciones reales de una comunidad determinada. Pulido, Ballén, y Zúñiga (2007), indican
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que las personas deben ser estudiadas en los contextos en que interaccionan para comprender su
realidad en forma activa e integral, revelando una percepción general del mundo en relación a
contextos sociales y culturales.
Por lo anterior, el diseño fenomenológico se adapta al proceso investigativo, por estar
relacionado en contextos escolares, específicamente en el aula donde se busca aportar en la
solución de situaciones que afectan a los estudiantes respecto a su aprendizaje, en este caso la
escritura. Según Van Manen (2003), la fenomenología entiende las vivencias y las interpreta en
el mismo contexto, estudia los fenómenos humanos y el pensamiento intentando entender el
punto de vista de los demás mediante la descripción, interpretación y comprensión de su
existencia.
Según Carvajal (2012), la población la conforman todos los sujetos que tienen
características definidas, con los cuales se puede contar para el proceso de investigación. En este
caso, una población conformada por 80 estudiantes del grado primero de primaria de los cursos
101 y 102, conformada por 37 niñas y 43 niños cuyas edades están desde los 5 a los 7 años,
pertenecientes a la jornada tarde del Colegio El Porvenir IED. Estudiantes inmersos en
contextos familiares de estratos sociales 1 y 2, con factores de riesgo generados por problemas
económicos, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, el pandillismo, la drogadicción entre
otros.
La muestra se determinó mediante el muestreo no probabilístico, intencional por criterio,
según ciertas particularidades de los estudiantes. Para Hernández, Fernández, y Baptista (2006),
quien hace la investigación, determina los integrantes de la población para obtener los datos
requeridos, de acuerdo con las muestras no probabilísticas en las cuales no todos los integrantes
de la población pueden participar. Depende de ciertos criterios acordes a lo que se necesite
investigar.
De los 80 niños matriculados en grado primero, grupo correspondiente a la población, la
muestra está determinada por 20 estudiantes, definidos a través de los criterios de inclusión y
exclusión, dentro de los cuales se encuentran aquellos que presentan bajo rendimiento cuya
ponderación está por debajo de 3,5, con dificultades para mantener la atención y el poco
seguimiento de instrucciones y de normas convivenciales, de aprendizaje y situaciones de apatía,
ver Anexo G.
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Se utilizaron dos técnicas de recolección de información, cada una con su respectivo
instrumento para obtener los datos requeridos. La observación participativa, desarrollada
mediante formato de guía de observación a estudiantes, proceso de observación realizado durante
las clases normales, mediante diversas actividades escriturales, ver Anexo H. En este sentido, la
observación participativa tiene como objetivo obtener información sobre el objeto de estudio.
Según Pulido et al. (2007), es una técnica que se orienta a entender mejor el fenómeno estudiado
a través de la observación de eventos, circunstancias o situaciones de manera sistemática,
consciente y directa; identificando los comportamientos sociales del grupo objetiva y
subjetivamente.
Para la entrevista en profundidad aplicada a padres y docentes, se plantearon las
preguntas 7 y 8, las cuales dan respuesta sobre las estrategias, ver Anexo I. Este instrumento de
tipo cualitativo permite recolectar la información requerida con el fin de alcanzar los objetivos.
Según Robles (2011), la entrevista en profundidad se estructura a partir de objetivos específicos;
donde se trata de seguir un asunto que expresa todos los aspectos requeridos. Las preguntas son
abiertas, posibilitando al entrevistado extenderse en sus respuestas y otorgar mayor información.
Los instrumentos fueron validados por tres expertos magister conocedores del tema de la
investigación, los cuales analizaron, dieron sus aportes y sugerencias. Según Escobar y Cuervo
(2008), la validación de expertos tiene en cuenta un concepto de profesionales con conocimiento
del tema, donde su educación puede ser similar entre sí, en cuanto a su experiencia y
entrenamiento, los cuales se reconocen por su capacidad de dar su apreciación, juicio y
valoración.
El trabajo de campo se desarrolló durante el paro de maestros por lo que se presentaron
algunas dificultades, como contactar a los padres, quienes por su ocupación y falta de tiempo no
estaban disponibles. Respecto a los docentes, no todos contaban con la disponibilidad de tiempo;
sin embargo, el laborar con la población, genera confianza en los participantes, permitiendo una
mejor expresión y amplitud en sus respuestas, aportando mayor información. Según Omonte
(2009), el trabajo de campo es el conjunto de acciones para obtener datos en forma directa de las
fuentes primarias.
Respecto a la sistematización de la información, Eizaguirre, Urrutia y azkunze (2004), la
definen como “Un proceso participativo que permite ordenar lo acontecido, recuperar así la
memoria histórica, interpretarla, aprender nuevos conocimientos y compartirlos con otras
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personas” (p15). En este sentido, se acordaron las técnicas manuales para obtener los resultados
donde los datos se analizaron, clasificaron, cruzaron y organizaron. Para ello se utilizaron
matrices de vaciado de información donde se seleccionaron frases y palabras con un color
diferente de acuerdo a la categoría correspondiente, ver Anexo L. Según Fernández (2006), para
codificar ideas y conceptos facilitando la organización de la información se suelen utilizar
resaltadores de distintos colores, lo que conlleva a un análisis más completo,
La técnica aplicada para el análisis de la información fue la técnica de triangulación, la
permite encontrar diferentes posibilidades en la comprensión e interpretación de los datos. Según
Bericat (1998), la realidad es observada con dos herramientas diferentes donde su reconocimiento
social se lleva a cabo según las orientaciones de dos enfoques, los cuales trabajan de forma
independiente para producir el conocimiento.

Resultados

Se presentan los resultados de acuerdo a la triangulación de los datos obtenidos de padres,
docentes y estudiantes, analizados y sintetizados en matrices información, ver Anexo M. A
continuación, en las Tablas 8, 9 y 10 se condensan los principales resultados para esta categoría.
Tabla 8
Resultados objetivo No. 3 “Estrategias de motivación”
Preguntas
7. ¿Cuáles son
las estrategias
que usted
considera son
pertinentes y
recomendaría
para motivar a
los niños hacia
el aprendizaje
de la escritura?

Proposiciones agrupadas
Cabe señalar que, los niños necesitan de lo lúdico para motivarlos
hacia la escritura, importante proporcionarles estrategias donde encuentren
el disfrute y tengan la posibilidad de manipular material concreto, de jugar
e interactuar con sus compañeros, orientados hacia el aprendizaje mediante
ambientes adecuados y significativos, así se animan a crear sus propios
textos desde sus intereses.
Utilizar recursos como la lectura de diversos textos, de imágenes,
medios audiovisuales, experiencias personales, fechas importantes,
participación en eventos y todo lo que para ellos sea agradable.
Además el docente debe ser modelo de escritor y lector donde su
ejemplo los anime; reconociendo y exaltando su trabajo. Importante tener
en cuenta las particularidades y procurar el acompañamiento
personalizado involucrando a la familia de quienes demuestran
dificultades.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Criterios
Estrategias
lúdicas
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Tabla 9
Resultados objetivo No. 3 “Estrategias de atención”
Preguntas
8.
¿Cuáles
estrategias
atencionales
usted
considera han
generado
resultados
positivos para
el desarrollo
de
la
escritura?

Proposiciones agrupadas
Se determinó la necesidad de los niños para centrar su atención hacia
la escritura, encontrándose el gusto. En este sentido, las estrategias
atencionales deben partir de sus intereses, por lo que las actividades lúdicas
son claves, pues les implica escuchar, superar retos, seguir instrucciones,
adivinar, observar, relacionar, completar, encontrar diferencias, colorear,
coordinar movimientos, armar, seguir pistas, manejo de lateralidad entre
otros; donde el juego y las dinámicas son fundamentales.

Criterios
Estrategias
lúdicas

Además, se considera el diálogo como una manera de hacerse
entender y entiendan, hablarles directamente y repetir las instrucciones de tal
manera que las comprendan, hacer acompañamiento personalizado tanto de
padres como docentes especialmente en casos de dificultad, enseñarles pautas
de trabajo, hábitos, a ser ordenados, a cumplir normas, reflejándose en el aula.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Tabla 10
Categoría emergente: Escritura “Iniciación a la escritura”
Preguntas
Respecto a
la escritura

Proposiciones agrupadas (docente)
La escritura parte de unas bases necesarias; las cuales deben darse en los
diferentes niveles de preescolar, mediante una estimulación adecuada, donde se
empiezan a formalizar y concretar sus procesos de lectura y escritura, por lo tanto
es necesario brindarles herramientas para beneficiar su desarrollo como ser
integral apuntando a sus dimensiones de tal manera que se posibilite la
movilización de sus capacidades para ser y actuar en diversos contextos y ante
variadas situaciones.
Indican que de acuerdo a las nuevas visiones educativas que ven el juego
como uno de los pilares esenciales en estas edades, una herramienta lúdica y
fundamental en el aprendizaje. No ha sido aprovechada estratégicamente, con
fines didácticos claros como excusa para fortalecer procesos de escritura
En este mismo aspecto, afirman la existencia de una brecha entre
preescolar y primero, revelada por aquellos vacíos en el aprestamiento, en la
ejecución de actividades que demandan en los niños un progreso motriz,
perceptivo, de lateralidad, de coordinación visomotora y de conciencia
fonológica; los cuales son indispensables para los procesos escriturales. Esta
situación demanda retomar y gestar acciones para suplir necesidades y en ciertos
casos retrasa el avance en la escritura, además, influye en el desempeño
académico; sujeto a las situaciones del momento y a las dinámicas que se
manejan al interior del aula.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Criterios
Iniciación a la
escritura
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Discusión

Los niños necesitan de lo lúdico para motivarse hacia la escritura, por lo tanto es
importante generar estrategias divertidas e interesantes, con oportunidades de manipulación de
material concreto, de juegos que impliquen escuchar, seguir instrucciones e interactuar con sus
pares; todo ello orientado hacia el aprendizaje, a la creación de sus propios textos desde sus
intereses, mediante ambientes adecuados y significativos. Posada (2014), afirma que por medio
de las actividades lúdicas, los niños desarrollan la motivación, la atención, la concentración, la
curiosidad, el experimentar, el dialogar y el reflexionar, en pro de favorecer la obtención de
información para producir nuevos conocimientos.
Así mismo, dentro de lo lúdico se reconoce las ventajas de la utilización asertiva de
recursos como la lectura de diversos textos, de imágenes, medios audiovisuales, experiencias
personales, fechas importantes, participación en eventos y todo lo que para los niños sea
agradable. Chacón (2008), reconoce la importancia de motivar a los estudiantes y despertar en
ellos la curiosidad, el interés y la necesidad de aprender, para ello se requiere de la contribución
de las estrategias. Además, el docente debe ser modelo de escritor y lector que anime a través del
ejemplo.
Es esencial tener en cuenta las particularidades y procurar el acompañamiento
personalizado, involucrando a la familia en los procesos de los estudiantes. Según Fraca (2007),
es responsabilidad del docente promover en el aula situaciones que posibiliten un verdadero
aprendizaje, por lo que debe proporcionar estrategias para enriquecer competencias relacionadas
con la escritura. Para Alfonso y Fraca (2003), la motivación es indispensable en la preparación
de las estrategias, si no son significativas, no estimulan, pues del querer hacer algo depende el
éxito de su labor.
De acuerdo a ello, en el colegio El Porvenir, se requiere la aplicación de estrategias para
motivar a los estudiantes hacia la escritura desde los grados iniciales, desarrollando procesos
indispensables y los prerrequisitos necesarios en este aprendizaje, pues cuando llegan a primero
con estas deficiencias, se torna dispendioso y poco significativo, lo que crea la necesidad de
despertar el interés de los niños hacia estos procesos, mediante la utilización de diversos
elementos, facilitando la comprensión e incentivando la interacción, la iniciativa del uso de los
recursos que están a su alcance para comunicarse a través de la escritura.
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En concordancia con los autores, en el aprendizaje de la escritura es indispensable aplicar
diversas estrategias que motiven e incentiven el interés de los estudiantes, en el cual el docente
tiene la responsabilidad de planear actividades teniendo en cuenta la individualidad, se sugiere
un amplio número de posibilidades, orientadas a la misma meta. Esta motivación se debe tener
en cuenta desde mucho antes de iniciar el grado primero, pues la escritura requiere del desarrollo
de diversos procesos esenciales, permitiendo su avance. Debido a ello, se debe hacer una
reflexión sobre las prácticas y metodologías que se han implementado en la enseñanza de la
escritura desde transición; teniendo en cuenta lo que ha funcionado para fortalecerlo y lo que no,
para mejorarlo.
De la misma manera, para que los niños centren su atención hacia la escritura y le
encuentren el gusto, las estrategias atencionales deben estar relacionadas con una gran variedad
de estímulos atrayentes e interesantes, desde diversas actividades lúdicas que les implique
escuchar, superar retos, seguir instrucciones, adivinar, observar, relacionar, completar, encontrar
diferencias, colorear, coordinar movimientos, armar, seguir pistas, manejar la lateralidad entre
otras. Posada (2014), advierte sobre las actividades lúdicas para los niños, con ellas desarrollan
la motivación, atención, concentración conllevando a curiosear, experimentar, dialogar,
reflexionar, favoreciendo la obtención de información.
Por su lado Chacón (2008), indica que las actividades lúdicas captan la atención de los
estudiantes por ser agradables, dentro de las cuales el juego tiene implicación en la
comunicación, estimulación y motivación hacia el objeto de aprendizaje. Sin embargo, Jiménez
(1999), sostiene que se atenta contra la naturaleza y particularidades del juego, como experiencia
cultural y de vida, cuando se usa con fines didácticos, conlleva a la manipulación y control de los
niños.
También, se considera necesario otras herramientas atencionales como el diálogo, una
oportunidad para la comunicación asertiva, el cual implica una escucha activa, una manera de
hacerse entender. el hablarles directamente y repetir las instrucciones de tal manera que las
comprendan, hacer acompañamiento personalizado tanto de padres como docentes,
especialmente en casos de dificultad, enseñarles pautas de trabajo, hábitos, a ser ordenados, a
cumplir normas de tal manera que se refleje en el aula. Reveco (2004), sostiene que los padres
son los primeros educadores, el hogar y el entorno es el primer espacio de aprendizaje, por lo
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tanto lo que la familia ha iniciado se continúa en la institución educativa, donde los docentes
potencian y enriquecen estos conocimientos.
Es necesario para los niños del colegio el Porvenir IED, centrar su atención hacia las
actividades de escritura, aplicar estrategias encaminadas hacia este propósito, para lograr los
aprendizajes requeridos de acuerdo a su edad. Trabajar con lo lúdico desde el preescolar donde
se llame su atención y les implique el seguimiento de instrucciones, la escucha, la percepción y
favorecer aspectos como la lateralidad, permitiendo el desarrollo de las partes del cuerpo, la
visión, y movimientos de la mano; dando mayor seguridad y apoyo para trabajar la motricidad
fina. Importante la responsabilidad y el acompañamiento familiar, pues en ocasiones este no se
evidencia, fracturando los procesos de aprendizaje.
Es de considerar, el entorno de los niños, allí se presentan diversas circunstancias y
eventos que les impide concentrarse en una tarea, por lo tanto se necesita la aplicación de
estrategias lúdicas, según los autores, estas favorecen la atención y concentración, requeridas
para el desarrollo de actividades escriturales; en contraste con la opinión de Jiménez, el juego es
una herramienta que usado con fines didácticos, aporta al estudiante una oportunidad de aprender
mientras disfruta haciéndolo, en ningún momento se realiza con fines de manipular y controlar al
estudiante; Además, este favorece el incremento de los niveles atencionales. Cabe resaltar el
papel de la familia y del aprestamiento realizado desde el preescolar, para desarrollar la atención
mediante estrategias encaminadas a este fin.
Para algunas docentes la escritura parte de unas bases necesarias; las cuales según sus
experiencias, deben darse en el preescolar, quienes denotan grandes vacíos motrices, perceptivas,
de lateralidad, de coordinación visomotora y de conciencia fonológica reflejados en la ejecución
de diversas actividades escriturales. Situación que insta a retomar y generar acciones para suplir
necesidades y en ciertos casos retrasa el avance en la escritura. Sostienen la necesidad de
posibilitar al niño un sinnúmero de experiencias que beneficie y apunte al avance en cada una de
sus dimensiones como parte de su desarrollo como ser integral.
Desde la perspectiva de Ferreiro y Teberosky (1999), el aprendizaje de la lectoescritura
no se resume a una serie de reglas perceptivo-motrices, debe considerarse la competencia
lingüística y capacidades cognoscitivas. En donde el niño trata de manera activa de entender la
naturaleza del lenguaje a su alrededor, buscando comprenderlo, formulando hipótesis y
regularidades, pone a prueba sus anticipaciones, forma su propia gramática; de esta manera

PROPUESTA DISPOSITIVOS PARA LA ESCRITURA

126

reconstruye por sí mismo el lenguaje, tomando en forma selectiva aquello que le proporciona el
medio. Igualmente no desestiman el problema del reconocimiento mínimo de los fonemas, lo
replantean diferente; señalando que no se trata de enseñar a hacer una distinción, sino de hacerles
tomar conciencia de lo que ya sabe hacer y que aún no se han dado cuenta.
En este sentido, Núñez y Santamarína (2014), indican a partir de varias investigaciones la
necesidad de una serie de prerrequisitos, conocimientos previos para la adquisición y el posterior
desarrollo de la escritura. Atribuyen un mayor peso a las habilidades o destrezas orales de la
lengua y a la apropiación de la conciencia fonológica como elementos claves para la iniciación
del aprendizaje de la lectura y la escritura, sin embargo muestran el no descuido de otros
aspectos esenciales como la motricidad del estudiante o su desarrollo cognitivo. Estos últimos
considerados por su papel en el crecimiento del niño; además porque el progreso constante de
ellos y su aprendizaje, benefician su avance académico y personal.
Por lo tanto, es importante una instrucción planificada para el aprendizaje formal de la
escritura y la lectura; ya que estos prerrequisitos por sí solos no bastan para que estos aparezcan
y avancen. El docente debe poner en práctica una serie de estrategias necesarias, lúdicas,
organizadas y planificadas para la enseñanza del nuevo contenido, sin desvirtuar el juego como
elemento esencial para estas edades, con objetivos claros que beneficien situaciones óptimas de
aprendizaje.

Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que para un aprendizaje
significativo de la escritura por los niños de primero de primaria, es importante la planificación
de estrategias encaminadas a favorecer este proceso, siendo esta una responsabilidad del docente,
la cual parte desde su misma actitud y ejemplo. Así mismo, requiere del apoyo institucional con
programas de capacitación y actualización docente, de elementos y espacios para facilitar la
labor y el aprendizaje de sus estudiantes.
Se determinó que las estrategias a aplicar deben ser de carácter lúdico que despierten el
interés, una excusa para divertirse y disfrutar mientras los niños aprenden; algunos autores
sugieren utilizar elementos de carácter extrínsecos como una manera de motivar a quienes se
notan desinteresados y apáticos hacia la escritura y en este sentido llevarlos a encontrar el
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disfrute del acto de escribir hasta que por su iniciativa quieran hacerlo, es decir llevarlos a una
motivación intrínseca.
Es necesario comprender la importancia que tienen los procesos de atención y motivación
en el aprendizaje de la escritura, por lo que no se pueden tomar a la ligera, requieren de una
planificación seria y a conciencia, orientada hacia el desarrollo efectivo de habilidades que
potencien el conocimiento. De lo contrario, queda el riesgo de generar dificultades en los
estudiantes, causando una afectación en sus desempeños educativos. A manera de prevención, se
sugiere la aplicación de estrategias encaminadas a la superación de aspectos que afectan al
estudiante de manera académica, personal y convivencial, mejorando su calidad de vida, la de
sus compañeros y su familia.
Teniendo en cuenta las dificultades de atención que presentan los niños, se consideró la
implementación de estrategias encaminadas a lograr la concentración y persistencia requerida
para abordar diversos tipos de actividades, entre ellas las escriturales. En este sentido, los
menores cuentan con una mayor plasticidad cerebral que la del adulto; por lo tanto, mayores son
las posibilidades de beneficio de cualquier intervención orientada a mejorar el desarrollo infantil.
Para ello se requieren actividades de carácter lúdico y su aplicación en forma frecuente y
progresiva desde el preescolar y el resto de la vida académica de los estudiantes, donde se
estimule y se ejercite las diversas capacidades atencionales.
Se recomienda tener en cuenta los aspectos que despiertan el interés de los estudiantes
como punto de partida para orientar su atención, se sugiere el uso del juego, una actividad
natural, factor importante para el desarrollo cognitivo, la música para aumentar la capacidad de
escucha y la discriminación de sonidos, los libros y cuentos, materiales de estimulación visuales
y auditivos que permiten mantener la atención, reforzar la memoria auditiva y desarrollar la
imaginación; así mismo, los pasatiempos infantiles y actividades mentales entre otros donde les
implique escuchar, seguir instrucciones, coordinar, observar, diferenciar, percibir y todas las
demás posibilidades, llevándolos a la comprensión de la escritura y sus procesos.
En cuanto a la atención de los niños, cabe señalar que ellos la dirigen hacia lo que
naturalmente les interesa y el medio les proporciona, tras su inquietud, van buscando sus
espacios que los lleve a una satisfacción personal, lo lúdico se les presenta como una alternativa
para alcanzar este propósito, es ahí donde el docente debe aplicar tácticas creativas para
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aprovechar lo que los niños usan, tomados como elementos de distracción, hacia una herramienta
para fortalecer la producción de textos.
Respecto a las habilidades de escucha y de seguimiento de instrucciones, requiere captar
la atención del niño para que mantenga una predisposición física como mental para escuchar a
quien habla y pueda seguir la instrucción, lograr en los niños el control del cuerpo y el contacto
visual, emitir mensajes e instrucciones claras, procurar preguntar y obtener ideas de aquello que
se transmite para generar un proceso de retroalimentación del mensaje escuchado.
Cabe resaltar, la inmersión de los niños frente a los avances tecnológicos y la falta de
conocimiento de los padres para orientarlos positivamente hacia el uso de los mismos. En este
sentido, recae la responsabilidad en la institución educativa, de direccionar estratégicamente y a
favor del aprendizaje, el uso de diversos elementos que aporta la tecnología, por lo que se sugiere
la dotación e implementación en las aulas, de tal manera que se conviertan en herramientas para
motivar los diversos procesos académicos, entre ellos los escriturales.
Respecto a los procesos que involucran la escritura, los niños, desde muy pequeños
demuestran curiosidad por las letras y palabras que observan en su entorno, quieren leer, escribir
y preguntan sobre ellas, tratan de enviar mensajes a su manera. Cuando ingresan a la institución
educativa vienen con la expectativa de escribir y leer, es ahí donde inician sus primeras
experiencias, por lo que se sugiere brindarles la oportunidad de entrar en contacto con diversos
elementos a través de variadas actividades que les posibilite y les motive hacia la adquisición de
estos conocimientos de acuerdo a sus capacidades. Para ello se debe propiciar el desarrollo de
habilidades y fortalecimiento de dispositivos básicos, de tal manera que el estudiante no tenga
que enfrentar problemas futuros en su aprendizaje y alcance su éxito escolar.
Cabe resaltar que el proceso de aprendizaje de la escritura no compete solo un docente
director de curso. Es un trabajo en equipo el cual involucra otros actores, entre ellos los padres,
directivos y demás maestros, importante el compartir experiencias, dar a conocer estrategias que
han funcionado, planear acciones de mejoramiento constante, dotarse de recursos conjuntamente
y tener como prioridad aquellos estudiantes que desde un principio demuestran ritmos de
aprendizaje más lentos que sus compañeros. Igualmente, compartir conocimientos adquiridos,
buscando enriquecer la labor con una mirada hacia el norte de la vida escolar, donde el acto de
formar seres humanos sea una experiencia satisfactoria, orientada a mejorar la calidad de la
existencia de todos.
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Capítulo 4
Propuesta
“Tras las huellas del autor”

La presente propuesta surge de un proceso de investigación llevado a cabo desde la
escuela de postgrados de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el marco de la maestría en
dificultades de aprendizaje, cuyo objetivo es “Plantear estrategias didácticas mediante
dispositivos básicos de atención y motivación para desarrollar la escritura”; un proceso
investigativo realizado con niños de primero de primaria del colegio el Porvenir IED. Teniendo
en cuenta los resultados obtenidos, en este contexto se encuentran estudiantes que presentan
problemas para centrar su atención, asociada a la escasa escucha y el poco seguimiento de
instrucciones, a su vez denotan desmotivación, viéndose afectado su desempeño escritural.
En la institución, se hace necesario llevar a cabo un proceso de intervención sobre los
problemas atencionales y de motivación que afectan el aprendizaje de la escritura. En este
sentido, la propuesta es pertinente y se presenta como una alternativa y un punto de partida para
optimizar el nivel académico de los estudiantes, al direccionar acciones con un propósito y
sentido en pro del desarrollo de competencias y habilidades, para hacer frente a determinadas
situaciones, en cualquier ámbito de la vida.
En cuanto a los docentes, se presenta como una herramienta a la cual pueden acudir y les
permite actuar frente a niños desatentos, con pocas capacidades para escuchar y seguir
instrucciones, además de desmotivados y con apatía hacia los procesos escriturales. Un
instrumento con diversas posibilidades y acciones, orientado a superar barreras que impiden un
buen desempeño académico en contextos reales. El desarrollar estas habilidades genera en el
individuo un cambio de actitud y de pensamiento frente al aprendizaje, al notar disminución de
las complejidades y aumento en la viabilidad del alcance de las metas u objetivos. De tal manera,
la motivación y la atención se mantienen, generando aprendizajes con significado, lo que
enaltece la labor del maestro.
Esta propuesta también se orienta al mejoramiento de la calidad de vida familiar, al
proporcionar herramientas relacionadas con los aspectos mencionados, atendiendo a las escasas
estrategias de padres y acudientes para acompañar y direccionar a los niños en las diversas tareas
y actividades. Por lo tanto, es una oportunidad para hacer un acompañamiento asertivo respecto
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a su desempeño académico; una manera de involucrarse positivamente con la institución,
posibilitando un mejoramiento en cada ámbito de la vida del estudiante, a través de experiencias
enriquecedoras.
En la educación, la pertinencia de la propuesta radica en la orientación oportuna hacia la
superación de los problemas académicos, ante situaciones de falta de atención, limitada escucha,
poco seguimiento de instrucciones, lo cual afecta el avance en el aprendizaje, en este caso de la
escritura, uno de los procesos más complejos que enfrenta el niño en su vida académica; además,
es importante atender aquellos estudiantes que no demuestran motivación hacia la misma,
enfocando su atención hacia otros aspectos, los cuales se deben involucrar como excusa, para
desarrollar habilidades y competencias.
Esta es una propuesta pensada para niños de primero de primaria, sin embargo no es
estática y exclusiva de este curso, es dinámica, abierta a cambios y aplicable en los demás
niveles, por lo que abarca a una mayor población, donde cada docente la puede adaptar de
acuerdo a las necesidades del grupo que orienta. Es novedosa debido a que involucra a la
comunidad, capacita, forma, integra y mejora las relaciones escolares y familiares en todo
sentido.
Además, pone en práctica los lineamientos de la normatividad vigente, respecto a la
necesidad de emprender propuestas o acciones para mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Tal como lo indica El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en su Plan
Decenal de Educación (2016-2026), al establecer como un desafío estratégico el impulsar la
educación desde un paradigma participativo e incluyente, hacia la formación de un ciudadano
humano e integral, mediante el desarrollo e implementación de diversas metodologías y
estrategias educativas pertinentes y consecuentes con la diversidad cultural y social.

Objetivo General

Desarrollar dispositivos de atención y motivación, orientados al aprendizaje del proceso
escritor en estudiantes de primero de primaria, a través de un proyecto de aula orientado a
mejorar la calidad académica de los estudiantes y de la institución desde las prácticas docentes.
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Objetivos específicos

Diseñar e implementar acciones pedagógicas orientadas a la estimulación de mecanismos
atencionales hacia el desarrollo de la escritura y fortalecer la capacidad de escucha y seguimiento
de instrucciones mediante experiencias de significación e interés.
Despertar el interés de los niños desde la lúdica, de tal manera que se mantengan
motivados en la realización de actividades escriturales, mediante la utilización de elementos de
interés.
Presentar herramientas que permitan mejorar la atención y motivación, para una
comprensión y avance en los procesos de escritura, hacia el logro de resultados positivos en el
desempeño académico de los estudiantes.
Capacitar a los padres, brindándoles estrategias que les permita hacer un mejor
acompañamiento a sus hijos en cuanto al desarrollo de mecanismos atencionales, asociados a la
escucha activa el seguimiento de instrucciones y la motivación hacia la escritura.
Brindar herramientas a docentes, que conduzcan a un mejoramiento de sus prácticas, de
tal manera que favorezca el rendimiento académico de los estudiantes y la prevención de futuros
problemas de aprendizaje

Contenidos
Atención
- Escucha activa
- Seguimiento de instrucciones
- Autoinstrucciones
Motivación
Escritura
Problemas de aprendizaje

Conceptualización

Esta propuesta está concebida desde el modelo pedagógico cognitivo social del Colegio
El Porvenir, el cual surge a partir de la interacción del enfoque cognitivo de corte constructivista
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y el ámbito social. Una serie de acciones centradas en el estudiante, desde sus intereses,
necesidades y hacia la superación de situaciones adversas, abriendo puertas en dirección al
conocimiento, por tanto que pueda entender y transformar su realidad, donde el proceso de
enseñanza-aprendizaje va orientado hacia ese tópico de cambio.
De tal manera, está sustentada desde los aportes de diversos autores como García (1997)
y Rivas (2008) para la atención, Cañas (2010) y Echeverría (2006) quienes refieren aspectos
relevantes en la escucha activa, Gutiérrez y Prieto (2002) relacionan elementos indispensables en
el seguimiento de instrucciones, Anaya y Anaya (2010) aluden particularidades de la motivación,
Ferreiro y Teberosky (1999), Cassany (1993), Flórez y Medina (2011), describen principios
importantes para el desarrollo de la escritura. Además, se demarcan concepciones emitidas
desde la normatividad de El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en sus estándares
básicos de competencias (2006) y González (2002), Tavernal y Peralta (2009), desde los
problemas de aprendizaje, autores que son abordados en los siguientes párrafos.
En este sentido, se acomete inicialmente desde lo emitido por El Ministerio de Educación
Nacional de Colombia en sus Estándares básicos de competencias (2006), quien indica la
importancia en el ámbito educativo del reconocimiento de las ideas ya existentes en los
estudiantes, quienes llegan al grado primero dotados de diversos saberes respecto a las
competencias del lenguaje, adquiridos desde su gestación, En los primeros grados el uso del
lenguaje se acentúa a través de las expresiones orales y escritas, junto con el enriquecimiento del
vocabulario, un acercamiento creativo a diversos códigos no verbales, orientados a la
comprensión de los mismos en diferentes momentos. Por lo tanto, es una propuesta encaminada
desde las posibilidades de los niños, quienes poseen un cúmulo de preconceptos, los cuales se
deben tener en cuenta en la labor pedagógica
Durante la vida académica los niños se ven enfrentados a diversos problemas de
aprendizaje, los cuales afectan su rendimiento e inciden en su autoestima, algunos de ellos logran
ser superados mientras que otros se mantienen debido a la poca importancia dada por quienes
tienen la responsabilidad de apoyar, superar y prevenir. González (2002), reconoce las
dificultades en términos de enseñanza y aprendizaje, por cuanto aparecen entre las interacciones
del nivel de desarrollo y las posibilidades que la escuela ofrece para aprender. Para Tavernal y
Peralta (2009), las dimensiones cognitivas y las limitaciones en los procesos metacognitivos, se
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relacionan con los problemas de aprendizaje, donde las instrucciones deficientes pueden
cooperar en la permanencia de las limitaciones en las competencias para aprender.
En coherencia con lo anterior, los niños presentan problemas para concentrarse y persistir
en las actividades escriturales, requiriendo del desarrollo de procesos atencionales. García
(1997), reconoce la atención como un mecanismo revestido de un conjunto de procesos y
operaciones, gracias a ellos el sujeto se hace más receptivo al ambiente y puede llevar a cabo una
serie de tareas, dentro de los cuales se encuentran los selectivos para dar respuesta a un estímulo
en presencia de otros, los de distribución y los de mantenimiento o sostenimiento requeridos
cuando la tarea exige concentración durante períodos de tiempo amplios.
Del mismo modo, la escasa escucha y el poco seguimiento de instrucciones, aspectos
vinculados a la atención, inciden en la ejecución de los ejercicios planteados, pues son
habilidades necesarias para su realización. Cañas (2010) y Echeverría (2006), deducen la
escucha activa desde la percepción de la información con todos los sentidos, para realizar una
interpretación acertada, implica una actitud y disposición consciente de oír y comprender, de
abrirse a nuevas posibilidades. El seguir instrucciones según Gutiérrez y Prieto (2002), requiere
de atención, comprensión de la secuencia para el desarrollo de las actividades, necesita de
voluntad y motivación, además de recordar la instrucciones y finalmente ejecutarlas
correctamente.
En este sentido, se retoman las autoinstrucciones o autoverbalizaciones, unas pautas o
guías para ayudar a resolver las tareas de forma autónoma, conduciendo al niño a aprender y
analizar las distintas secuencias de acciones que llevan a una meta. Según Minici, Rivadeneira y
Dahad (2008), el utilizar las autoinstrucciones ayuda al sujeto a concentrarse en los
requerimientos específicos para el desarrollo de las diversas actividades.
Igualmente, otro de los aspectos abordados es la motivación, un impulso interno que
dirige las acciones hacia un fin, generando prácticas interesantes para movilizar al estudiante
hacia la consecución de los objetivos planteados. Anaya y Anaya (2010), la definen como una
forma de dar razón sobre el comportamiento voluntario, explican que la motivación intrínseca
positiva se da cuando el individuo disfruta la realización de la tarea, es decir el estudiante realiza
sus producciones voluntariamente desde su sentir.
En esta línea, atención y motivación, dos dispositivos relacionados, uno lleva al otro y su
presencia favorece los aprendizajes, dos procesos desde los cuales se plantearon cada una de las

PROPUESTA DISPOSITIVOS PARA LA ESCRITURA

139

actividades de la propuesta. Para Rivas (2008), la atención y motivación son dispositivos
diferentes, sin embargo la intención del primero es activar, enfocar y mantener el segundo para la
adquisición del conocimiento, por lo que las expectativas, intereses y la curiosidad son
importantes para la función activadora y selectiva de la atención.
Respecto a la escritura, Ferreiro y Teberosky (1999), manifiestan que su aprendizaje no
se resume a un conjunto de técnicas perceptivo-motrices, determinan la competencia lingüística
del niño y sus capacidades cognoscitivas, establecen un vínculo estrecho entre la lectura y la
escritura. Para ello, es necesario proporcionar al estudiante constantes experiencias hacia la
generación de conflictos cognitivos frente la escritura, dando respuesta a sus problemas
conceptuales, reconociendo los razonamientos e hipótesis planteadas por los niños. De Caso y
García (2006), reconocen como un proceso muy sencillo motivar el progreso de la escritura, sin
embargo es difícil poner en práctica experiencias orientadas a mejorarlo.
Según Cassany (1993), relaciona el código escrito como un auténtico medio de
comunicación y el adquirirlo no significa solamente aprender la correspondencia entre el sonido
y la grafía, sino aprender un código nuevo, esencialmente diferente del oral. Así mismo, la
escritura es un medio para desarrollar ideas, una tarea que implica aclarar y ordenar información,
hacerla comprensible para la lectura y para sí mismo, en esta tarea se identifica la necesidad de
utilizar diversos marcadores textuales o marcas de corrección para el orden de las ideas en la
estructuración de los textos, una serie de anotaciones que orientan el proceso de revisión y
reescritura.
Para el desarrollo de la propuesta desde la perspectiva constructivista, las estrategias son
fundamentales ya que su planeación debe ir pensada hacia la superación de las necesidades
encontradas en los resultados de la presente investigación. Alfonso y Fraca (2003), afirman la
importancia de considerar la motivación al momento de planear las estrategias, la cual se
mantiene si el estudiante puede evidenciar sus capacidades para superar los desafíos que se le
presentan. García (2013), indica la estimulación cognitiva del niño aprovechando su capacidad
de aprendizaje y plasticidad cerebral, a través de diversos recursos estimuladores como el juego,
los libros y cuentos, la música, los pasatiempos infantiles y los ejercicios mentales.
En cuanto a la escritura, Flórez y Medina (2011), reconocen las prácticas evolutivamente
apropiadas de alfabetismo emergente como acciones conjuntas entre el niño y el adulto, dentro
de las cuales identifican la lectura compartida o lectura dialógica, ambientes impresos en el aula
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tanto físicos como emocionales, la conciencia fonológica y el trabajo en pequeños grupos,
posibilidades para brindar información a los niños sobre las características y propiedades del
lenguaje, de ampliar su vocabulario, dar sentido a las actividades de lectura y escritura, para
mejorar estas habilidades.
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en sus Estándares básicos de
competencias (2006), determinan lo esperado para la lectura y escritura en el grado primero,
niños y niñas que lean y comprendan una gran variedad de textos y produzcan diversidad de
escritos, para lo cual se requiere de la instrucción y práctica constante y minuciosa de
habilidades fundamentales, entre ellas las destrezas para el conocimiento de la letra impresa,
estrategias de comprensión de diversos tipos, desarrollo de vocabulario y desarrollo de las
habilidades del proceso de escritura desde la planificación, revisión y corrección hasta la
publicación del texto con ideas claras y una organización coherente, siguiendo una secuencia
apropiada.

Antecedentes de la propuesta

Buitrago, Torres y Hernández (2009), llevan a cabo una tesis donde buscan describir la
interrelación del docente frente a los proyectos de aula mediante la introducción de una
secuencia didáctica para llevar a cabo la enseñanza del lenguaje. Se determinó que en la
enseñanza de cualquier contenido el currículo es flexible permite la integración de nuevos
conocimientos según las necesidades
Trinidad (2017), en su trabajo “Proyectos participativos de aula y Secuencias Didácticas:
Fascículo de Guías de Estrategias de Enseñanza y de aprendizaje por competencias”, busca dar
una orientación a la comunidad educativa respecto a la gestión por proyectos participativos de
aula, de tal manera que se produzcan cambios en los procedimientos, haciendo énfasis en los
procesos que siguen las personas para transformar la realidad con sus ideas, compromisos y las
decisiones que se toman.
Cuellar (2014), con “La secuencia didáctica en el aula”, busca hacer ver que el maestro
tiene posibilidades en el aula para desarrollar lo disciplinar y lo pedagógico, afirma que en la
secuencia didáctica interactúan variables como es el contexto, las dificultades de enseñanza, las
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ideas previas, busca despertar el interés de los estudiante y su relación con el docente y las
estrategias que se llevan a cabo.
Díaz (2013), en su “Guía para la elaboración de una Secuencia Didáctica”, sostiene que la
elaboración de una secuencia didáctica es organizar situaciones de aprendizaje para trabajar con
el alumno. En la actualidad se hace énfasis en la responsabilidad del docente en cuanto a
proponer a los estudiantes actividades en secuencia que favorezca su aprendizaje. La secuencia
didáctica es un instrumento que requiere el conocimiento de la asignatura, es por ello que se
presenta una guía orientada a la construcción de las mismas, de tal manera que responda a las
necesidades de aprendizaje.

Metodología

La presente es una propuesta que surge a partir de los resultados obtenidos después de un
proceso de investigación llevado a cabo con estudiantes de primero de primaria, docentes y
padres del Colegio El Porvenir. Por lo tanto, el método subyacente es una síntesis producto de
una revisión retrospectiva y una triangulación de fuentes, considerando evidencias empíricas
producto de observaciones de estudiantes y entrevistas en profundidad desde docentes y padres
de familia. Según Ramos (2014), el estudio de la investigación retrospectiva tiene un enfoque
cualitativo y se plantea mediante la comprensión desde la perspectiva de los actores. Se basa en
el constructivismo, donde el conocimiento se elabora en forma social por quienes participan en el
objeto de la investigación, requiere de la técnica de triangulación que trata de determinar
interacciones o coincidencias desde diferentes puntos de vista sobre el mismo fenómeno.
Una propuesta desarrollada mediante un proyecto de aula a través de secuencias
didácticas, las cuales abordan los intereses de los niños, como una excusa para fortalecer la
atención y motivación hacia el desarrollo de la escritura. Vinculando de manera activa a padres,
docentes y comunidad en general; movilizando recursos y espacios conducentes al mejoramiento
de los problemas evidenciados y finalmente al éxito en los procesos académicos de los
estudiantes.
De acuerdo a lo anterior, se enmarca dentro del proyecto de aula, el cual se presenta
como una organización de actividades que se desarrollan en torno a un problema. Según Rincón
(2012), la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje desde la perspectiva de
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Vygotsky, lo sustenta desde la psicología y lo define como una herramienta para desarrollar el
currículo escolar orientado a la integración de los aprendizajes. Para Carrillo (2001), es un
instrumento propio de la enseñanza que tiene en cuenta los componentes del currículum, además
se sustenta desde las necesidades e intereses de los estudiantes y la comunidad, igualmente es
una forma de organizar el aprendizaje y la enseñanza de una manera sistemática.
En este sentido, el proyecto se desarrolla mediante la secuencia didáctica, la cual permite
la organización de las acciones que llevan a su realización. Según Díaz (2013), la secuencia
didáctica es el establecimiento de una serie de actividades de aprendizaje con un orden interno,
donde se tienen en cuenta los saberes previos de los estudiantes sobre un tema determinado
vinculado a la realidad. De tal manera que su desarrollo sea significativo, mediante acciones
orientadas sobre un objeto de conocimiento.
Procedimiento. “Tras las huellas del autor” es un proyecto planeado a través de cuatro
secuencias didácticas: Entre sonidos y palabras, Narrando y contando, Pinto con palabras y
Sonidos mágicos, según se observa en la Figura 1, el cual es abordado mediante 17 sesiones, con
diversos espacios de encuentro, interacción y vivencia de experiencias. En este sentido, se
plantea su desarrollo para un año escolar, un tiempo pertinente para la aplicación de diversas
actividades encaminadas hacia la estimulación y fortalecimiento de los procesos básicos de
atención y motivación; además se tiene en cuenta la complejidad del desarrollo de la escritura y
la lectura, lo que requiere del interés y dedicación del estudiante.

• Entre sonidos
y palabras

Secuencia 1

Secuencia 2
• Descubriendo
personajes

• Pinto con
palabras

Secuencia 3

Secuencia 4
• Sonidos
mágicos

Figura 1. Proyecto de aula “Tras las huellas del autor”. Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Cada secuencia didáctica comprende entre 4 y 5 sesiones, preparadas de manera
detallada, correlacionando estrategias y acciones intencionadas, significativas y auténticas hacia
la consecución de los objetivos planteados. Es así que cada una está proyectada para un período
académico con una duración de 40 horas, donde se estima para cada sesión un tiempo de 2
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semanas (10 horas), para una totalidad de 170 horas, en las cuales se incluye el espacio para la
materialización y socialización a la comunidad educativa.
La sesión inicial está dirigida a informar y dar a conocer la importancia del proyecto y el
beneficio que este brinda en cuanto al avance de la escritura y la lectura de los estudiantes,
invitando a realizar algunas actividades encaminadas a despertar su interés, por ser parte de este
proyecto, ya que son ellos los principales protagonistas en esta travesía. Durante las dos
primeras sesiones se busca fortalecer los prerrequisitos esenciales para el desarrollo de la
escritura, entre ellos la motricidad, lateralidad, atención desde la capacidad para escuchar y
seguir instrucciones y la conciencia fonológica, orientar y despertar el interés por la escritura de
palabras y frases.
A partir de la sesión 3, se invita a suscitar la motivación hacia la construcción de textos
más grandes, iniciar con la narración en forma verbal y escrita, sin desligar los prerrequisitos y
aspectos anteriores, llevar a cabo momentos de diálogo, permitiendo a los niños expresar
aspectos de su vida, como las anécdotas, sus celebraciones, sobre sus amigos, etc. Una
oportunidad para que el docente narre sus vivencias como una manera de incentivar al estudiante
a la participación y fortalecimiento de la escucha activa.
En cuanto al desarrollo de la escritura, acordar conjuntamente niños y docente, las marcas
de corrección, a partir de las cuales el docente revisa y favorece la reescritura por parte de los
niños, las marcas le permiten evidenciar aspectos que deben ser corregidos, una manera de
involucrarle en procesos de metacognición, al favorecer la reflexión sobre su propio hacer,
posibilitando al estudiante mejorar sus producciones. Igualmente, los padres también deben
conocerlas para aplicarlas en el acompañamiento, logrando de esta manera un avance más
significativo.
Para que el estudiante se motive a escribir y no vea la tarea como una actividad
dispendiosa y aburrida, se debe posibilitar e incentivar las preguntas sobre las letras, sílabas y
sonidos de las mismas que no recuerdan, de tal manera que puedan construir el mensaje que
desean comunicar y pueda sentir que la tarea es posible. En este sentido, el docente debe estar
dispuesto a contestar todas las preguntas que surjan y si es el caso ir observando y orientando a
quienes note que presentan dificultad; cuando la escritura implica creación de texto se les debe
ayudar con ideas que les animen e impidan los bloqueos mentales.
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Otros aspectos pedagógicos, en este caso relacionados con la atención, se circunscriben
con el direccionamiento a través de instrucciones claras y breves, dado que la amplitud
atencional de los niños es menor que la del adulto. A su vez, respetar el tiempo de atención que
el estudiante puede prestar a los objetos, juegos y situaciones, sin sobrecargar el trabajo,
mantener el contacto visual, conseguir que escuche y establecer una organización y constancia en
el desarrollo de las actividades.
Igualmente, el proyecto involucra la participación activa de los padres de tal manera que
se hace más efectivo el acompañamiento, debido a que se les proponen actividades a desarrollar
con su hijo (a); además de invitarles a compartir algunas experiencias de vida con los estudiantes
en diferentes momentos, promoviendo el diálogo y con ello la escucha activa, el acercamiento
paulatino para dar instrucciones, de tal manera que los niños puedan desarrollarlas y el
fortalecimiento de lazos afectivos. Se les propone escribir y leer a sus hijos algunos aspectos de
vida como ejemplo y motivación para que los niños y niñas se animen a escribir, a avanzar en las
habilidades atencionales.
De igual modo, desde el inicio de la primera sesión se motiva a los estudiantes a escribir
su propio libro de textos comenzando por su historia de vida y diversas experiencias planteadas
para este viaje, las cuales van nutriendo con sus textos y dibujos que surjan de las diversas
actividades; cada sesión involucra un tema que parte de sus vivencias, sus gustos, sus personajes,
sus juguetes entre otros, desde los lineamientos curriculares y estándares básicos en lenguaje
para el nivel, abordados de una manera lúdica, fortaleciendo procesos atencionales, la capacidad
de escucha y el seguimiento de instrucciones, todo ello orientado a superar los problemas
evidenciados en los resultados de la presente investigación.
Secuencia Didáctica “Entre sonidos y palabras”

Propósito. Identificar que la escritura tiene una intención comunicativa, donde las
palabras son unidades de significado, formadas por sonidos, las cuales permiten la transmisión
de ideas, sentimientos, pensamientos, favoreciendo la motivación y atención hacia sus propias
creaciones.
Esta secuencia se lleva a cabo en 5 sesiones, como se observa en la Figura 2. Con la
sesión 1 “Informando y motivando” se da a conocer el proyecto mediante una serie de
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actividades encaminadas a generar expectativas que motivan su ejecución. En la sesión 2, “Soy
maravilloso” se fortalecen procesos esenciales para el desarrollo de la escritura y se inicia con
letras, sonidos y palabras y su propio libro de textos, con su historia de vida y experiencias
propias, las cuales se van complementando durante las diversas sesiones.
En la sesión 3, “Mis sueños son posibles”, los sueños son la excusa motivadora hacia la
escritura donde forman palabras a partir de sílabas y construcción de frases, teniendo en cuenta la
escucha y seguimiento de instrucciones. En la sesión 4 “Un juguete para mí”, se usan los
juguetes como herramienta para motivar hacia la escritura tanto de palabras, frases y textos
cortos. En la sesión 5 “Entre manjares y delicias”, los alimentos preferidos dan la oportunidad de
incentivar la escritura.
Para la evaluación de cada sesión se plantea lista de chequeo, en la cual se van
registrando los avances de los estudiantes y se va determinando aquellos que presentan
problemas en la comprensión y ejecución, de tal manera que se realice la respectiva intervención
en forma oportuna, ver Anexo A.

• Informando y
motivando

Sesión 1

Sesión 2
• Soy
maravilloso

Sesión 4
• Mis sueños
son
posibles

• Un juguete
para mí

Sesión 3

• Entre
manjares y
delicias

Sesión 5

Figura 2. Secuencia didáctica “Entre sonidos y palabras”. Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Sesión 1 “Informando y motivando”

En la Tabla 11 se encuentra el procedimiento a llevar a cabo durante la sesión inicial,
denominada “Informando y motivando”, un espacio planeado para dar a conocer a la comunidad
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educativa el proyecto de aula y la importancia de su integración y participación en el mismo, así
como asumir algunos compromisos orientados al éxito y en beneficio de los estudiantes.

Tabla 11
Sesión 1 “Informando y motivando”
Criterios
Objetivo

Ideas de
aprendizaje

Descripción
Despertar el interés hacia la participación activa en cada sesión de las secuencias didácticas,
orientadas al desarrollo de un proyecto de aula que motiva y fortalece procesos atencionales
encaminados al desarrollo escritural.
Reconocer qué es un proyecto.
Identificar como participantes activos en su desarrollo.
Participar en la toma de decisiones.
Tener disponibilidad, motivación y entusiasmo.
Socializar sus intereses.

Actividades

Iniciar con una ronda divertida.
Dialogar sobre la participación de todos en la ronda y relacionarla con un proyecto de aula.
Hacer actividades lúdicas, de pintura, modeladas, coloreadas, juegos con fichas entre otras.
Aclarar sobre lo que es y cómo funciona el proyecto.
Hacer acuerdos sobre el nombre del proyecto (Concurso de nombre)
Escribir carta de invitación a los padres, docentes y directivos
Organizar reunión de padres.
Recursos
Pintura, colores, fichas, tarjetas de invitación, carta.
Estudiantes, padres, directivos, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.
Acciones del
Demostrar entusiasmo, actitud positiva y poder de convencimiento.
Profesor
Despertar el interés del estudiante a participar en el desarrollo del proyecto.
Explicar claramente a los estudiantes sobre el proyecto a realizar.
Planear actividades orientadas a motivar la propuesta.
Organizar y aclara dudas de los estudiantes.
Organizar el concurso para el nombre del proyecto.
Escribir la carta de invitación, informando sobre el desarrollo del proyecto.
Programar y llevar a cabo la reunión con padres.
Acciones del
Participar en las diversas actividades.
estudiante
Atender y demostrar motivación hacia la propuesta del proyecto.
Escuchar con interés las explicaciones del docente.
Seguir instrucciones en el desarrollo de cada actividad preliminar.
Proponer y expresar su sentir frente a sus expectativas.
Preguntar y aclarar sus dudas.
Entregar a sus padres las invitaciones, circulares y citaciones que se realicen.
Acciones de los Escuchar a sus hijos demostrando interés.
padres
Recibir leer y atender a las invitaciones realizadas desde el colegio.
Demostrar interés y disposición a participar en el proyecto.
Proponer ideas que fortalezcan los diversos procesos.
Participar y a estar pendiente de las tareas que le sean asignadas.
Tener en cuenta las sugerencias y solicitudes donde se requiera su aporte.
Evaluación
Realizar mediante la observación y análisis del compromiso, motivación y disposición de
estudiantes, padres y comunidad, también se evalúan los elementos y espacios existentes de tal
manera que sean propicios para el desarrollo de cada sesión.
Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo. Esta Sesión se desarrolla durante dos semanas, (10 horas), en la cual se
implementan diversas actividades orientadas a motivar la participación de la comunidad
educativa, de tal manera que se propicien espacios y elementos necesarios para el desarrollo de
los diferentes procesos implicados. Igualmente, es importante el diálogo con padres, ya que la
propuesta busca su integración y participación, que sea más efectiva y se refleje en los avances
de los estudiantes y su formación integral.

Responsables. Los docentes planifican, organizan y aplican las diversas estrategias
orientadas a alcanzar los objetivos. Los padres como primeros educadores y actores activos en
los diversos procesos. Los directivos como posibilitadores de espacios, elementos y apoyo hacia
el mejoramiento de la calidad de la educación en la institución.

Durante el desarrollo de esta sesión es indispensable que los estudiantes demuestren
disponibilidad y estén receptivos frente a la propuesta del docente, quien debe expresar una
actitud entusiasta y motivadora que contagie y despierte el interés de los niños, los padres y
directivos
Con los estudiantes, iniciar con una ronda que permita la participación de todos para
luego hacer un conversatorio, resaltando la importancia de la colaboración de cada uno en el
éxito de una tarea; explicar lo que es un proyecto y la importancia de los aportes, el trabajo y la
disponibilidad de todos.
Realizar actividades lúdicas sencillas de pintura, modeladas, coloreadas, juegos con
fichas entre otras, mediante un trabajo colaborativo, que implique el aporte de cada uno de tal
manera que logren comprender la forma cómo funciona el proyecto, el docente debe explicar la
temática y animar a los niños a su participación, para ello es necesario acordar tareas y
actividades, entre ellas la disposición del salón de una forma creativa, de acuerdo a las temáticas
del proyecto en cada sesión.
Teniendo en cuenta la importancia de la participación de los padres y la intención de
involucrarlos de una manera más efectiva, con la orientación del docente los niños deben escribir
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una carta de invitación a los padres, motivándolos a integrarse, participar y compartir en el
proyecto.
El docente debe redactar un texto informativo con el fin de explicar sobre los objetivos
del proyecto y solicitar su colaboración y asistencia a una reunión en la cual se les ha de explicar
sobre su participación y la forma de hacerlo, pues de la colaboración, entusiasmo, compromiso y
acompañamiento depende el éxito de sus hijos en el proceso de lectura y escritura.
Durante la reunión es importante dar orientaciones generales relacionadas con algunas
pautas de crianza, escucha activa, seguimiento de instrucciones y uso de juguetes que aporten al
desarrollo de habilidades, un proceso con acompañamiento desde orientación, mediante talleres a
padres de familia, los cuales deben ser abordados en diferentes espacios durante el año escolar.
También se les sugiere escribir a la par con su hijo sobre algunas experiencias de vida y construir
su libro de textos, cuyos escritos surgirán a partir de las actividades.
Finalmente se debe escuchar las sugerencias de los padres, como insumo para nutrir el
proyecto e indicar que para una mayor integración, serán invitados a compartir con los niños
algunas experiencias de vida según el caso. Luego acordar algunos puntos a tratar en reuniones
posteriores, de tal manera que se garantice el avance del proyecto, en beneficio de los
estudiantes.

Sesión 2 “Soy maravilloso”
En la segunda sesión denominada “Soy maravilloso”, se fortalecen diversos procesos que
son esenciales la escritura, además se llevan a cabo actividades de carácter lúdico, que despiertan
el interés de los niños y les permite centrar su atención. Se destaca la participación y
acompañamiento efectivo de los padres en el avance del desarrollo y aprendizaje de los
estudiantes en el mundo de las letras y palabras, como se puede evidenciar en la Tabla 12.
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Tabla 12
Sesión 2”Soy Maravilloso”
Criterios
Objetivo
Ideas de
aprendizaje

Descripción
Identificar la representación escrita de las palabras que usa en su cotidianidad, las cuales tienen
sentido cuando permiten comunicar ideas.
Desarrollar la atención: capacidad de escucha y seguimiento de instrucciones.
Manejar auto instrucciones.
Apropiarse de nuevo vocabulario.
Representar en forma escrita de las palabras habladas que usan en su cotidianidad.
Manejar la dirección textual del idioma español (arriba hacia abajo y de izquierda a derecha).
Reconocer las palabras como unidades de significado.
Escribir el nombre propio y el de los demás. (Uso de Mayúsculas)

Actividades

Leer el cuento “Soy Maravilloso”.
Conversar respecto al cuento.
Orientar respecto autoinstrucciones.
Realizar juegos que implica seguimiento de instrucciones imitando animales.
Realizar ejercicios de respiración y relajación.
Jugar con fichas de letras formando palabras.
Usar las mayúsculas en los textos.
Jugar con palmas en la construcción de palabras.
Relacionar su historia de vida con la del personaje del cuento y construcción de la propia.
Reconocer aspectos positivos como yo puedo, quiero, soy capaz y soy maravilloso

Recursos

Cuento, Televisor, fichas de letras, fotocopia de fotos, pegante, tijeras, Textos escritos, Guías de
atención, grafomotricidad y lateralidad
Demostrar siempre una actitud positiva, dinámica, resaltando aciertos y capacidades.
Leer el cuento en forma animada.
Escribir y leer su historia de vida.
Contestar cada pregunta de los estudiantes.
Cambiar constantemente de actividad evitando el cansancio.
Motivar constantemente hacia la ejecución.
Evaluar cada actividad respecto a su pertinencia o no.
Seguir instrucciones respecto a la ejecución de ejercicios y juegos.
Escuchar atentamente.
Demostrar motivación y participar activamente.
Utilizar adecuadamente el material proporcionado.
Preguntar sobre el sonido de cada palabra.
Apoyar a sus compañeros de grupo.
Escribir y leer.

Acciones del
Profesor

Acciones del
estudiante

Acciones de
los padres

Proporcionar los elementos necesarios para el estudio de sus hijos.
Escuchar a sus hijos, dialogar y orientar, fortaleciendo sus lazos afectivos.
Hacer acompañamiento y jugar, para el reconocimiento de letras y la formación de palabras.
Hacer juego que implique el seguimiento de instrucciones.
Hacer lectura y dictado de palabras.
Aprender las marcas de corrección acordadas en el colegio y aplicarlas en casa.

Evaluación

Se realiza mediante la constante observación y seguimiento en las diversas actividades, se utiliza
lista de chequeo donde se determina la habilidad para escuchar y seguir instrucciones, el interés por
la escritura, la identificación de sonidos y de letras, y formación de palabras, la escritura de su
nombre y otras palabras y la adquisición de nuevo vocabulario y la toma de dictado.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

PROPUESTA DISPOSITIVOS PARA LA ESCRITURA

150

Descripción de las actividades

Tiempo. El tiempo para esta sesión es de dos semanas, teniendo en cuenta que se
desarrollan diversas actividades esenciales para fortalecer los procesos orientados al desarrollo
escritural, propiciando los espacios suficientes para el inicio y la culminación de cada estrategia
propuesta.

Responsables. Docentes con su planeación, ejecución, motivación y evaluación de cada
actividad o tarea orientada al cumplimiento del objetivo. Los estudiantes, como los primeros
beneficiados en cuanto se orienta a superar y prevenir los problemas de aprendizaje. Los padres,
cuyos hijos inician el desarrollo de su proceso de lectura y escritura.

Para estas actividades es importante la participación activa de los estudiantes, donde
expresen sus impresiones, pregunten sus dudas, trabajen en equipos y socialicen sus trabajos.
Igualmente el docente debe estar siempre positivo, motivador, resaltando los avances y
orientando hacia la superación de dificultades. Se hacen pausas para desarrollar ejercicios de
motricidad, atención y lateralidad, ver Anexo B.
Se inicia la sesión mostrando las imágenes del cuento, “Soy maravilloso” de Cook y Jana,
(s.f.), con el fin de reconocer sus saberes previos, se les pide a los niños inventar un título y
construir el cuento a partir de ellas, se recomienda grabar lo que dicen para después ser editado y
socializado, ver Anexo C. Leer el cuento en forma activa, luego hacer una conversatorio
manejando elementos esenciales de escucha activa, la disposición con todo el cuerpo para oír lo
que el otro dice, el respeto por el turno conversacional, la retroalimentación a través de preguntas
o frases relacionadas con el texto. Una oportunidad para que los niños expresen las diferencias
encontradas entre el cuento inventado y lo que dice el autor. Igualmente, dialogar sobre las
cualidades del personaje y relacionarlas con las propias.
El docente debe dar indicaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las actividades, se
les pide pensar en lo que deben hacer, analizar si entendieron la instrucción, cómo lo van a hacer,
qué necesitan y no olvidar preguntar sus dudas, ejercicio que debe ser recordado y practicado en
cada encuentro. Así mismo, al finalizar orientar a los niños a analizar cómo les quedó la
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actividad, que les faltó, cómo la pueden mejorar y que necesitan; todo ello para que aprendan a
manejar las autoinstrucciones. Proponer juegos de movimientos para manejar lateralidad,
teniendo en cuenta la forma como se desplaza el canguro, se puede hacer con una serie de
movimientos representativos de otros animales. Luego, se recomienda hacer ejercicios de
respiración y relajación con música, indicar sobre los movimientos de nuestro cuerpo y la
postura de los mismos. Se les orienta a sentarse correctamente, la ubicación del cuaderno o la
hoja para escribir, la forma como se coge el lápiz, una actividad constante hasta lograr el hábito.
Realizar juegos de sonidos de animales, “cómo hace el…”, vinculando y fortaleciendo en
el niño la conciencia fonológica, como la habilidad necesaria para reconocer y usar los sonidos.
Partiendo de estos ejercicios, realizar la presentación consecutiva y de manera significativa a
través de las sesiones cada letra asociada con el sonido, invitando a los niños a sentir las
vibraciones y el movimiento de la boca al deletrear cada vocal y consonante, a su vez diferenciar
mayúsculas y minúsculas.
Con fichas de letras jugar a formar palabras, invitar a preguntar las letras y los sonidos al
maestro, de tal manera que se les facilite construirlas, se sugiere que sean relacionadas con el
cuento o con su vida, como su nombre, el de sus compañeros y sus familiares, el de los animales,
entre otros, para favorecer el aumento de su vocabulario. Actividad que puede ser ampliada con
la lectura y copia de palabras indicadas.
Para la descomposición de las oraciones en palabras y de palabras en sílabas, se
recomienda jugar realizando golpes con las palmas, con los pies y en la mesa de trabajo,
igualmente utilizar diversos elementos como tapas y botones, los cuales son colocados de
acuerdo a las descomposiciones realizadas. Proponer lecturas teniendo en cuenta los sonidos,
inicialmente hacerlo solo con las vocales o con las letras que ya conozcan, se les invita a
preguntar sobre sus dudas, el docente debe estar dispuesto a contestar y orientar
Teniendo en cuenta el personaje del cuento trabajado, resaltar que cada uno tiene su
propia historia de vida, luego el docente debe leer la suya para motivar a los estudiantes a
construir la de ellos, se les sugiere traer fotos para organizarla, donde escriben palabras o frases
sencillas como mi bautizo, mi mamá, mi papá, mi hermano, entre otras. Iniciar la construcción
de un glosario con palabras nuevas trabajadas durante el desarrollo de la sesión, una actividad
para favorecer la apropiación de nuevo vocabulario. Con ayuda de los padres, decorar la portada
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alusiva a esta primera parte de su libro de escritos, partiendo del nombre de la sesión; ellos
también inician el suyo y comparten su historia con sus hijos.
Para mejorar los escritos se acuerdan unas marcas de corrección, con símbolos sencillos.
Inicialmente comenzar con unos pocos, de tal manera que el niño aprenda a manejarlos,
posteriormente se pueden ampliar a medida que van avanzando en los procesos de escritura. El
docente realiza la revisión utilizando estas marcas de corrección e invita a los niños a procesos
de reescritura. Pautas que también deben conocer los padres para vivenciar la experiencia
escritural de forma diferente.
Las primeras experiencias requieren de un mayor direccionamiento, mientras el niño va
reconociendo aspectos esenciales al momento de escribir, desde la planeación sencilla de lo que
se quiere decir, la lectura de lo escrito verificando que cualquier lector comprenda la intención
del texto creado. Una actividad que le permitirá avanzar en dicho proceso, a través del cual
identificará acciones propias que permitan mejorar sus escritos.

Sesión 3 “Mis sueños son posibles”
Para la siguiente sesión denominada “Mis sueños son posibles”, se tomó como recurso
motivador los sueños y las metas que todos tienen y van pensando desde pequeños, ello
contribuye a imaginar, recrear leer y escribir palabras y frases relacionadas con el tema; el
acompañamiento familiar es importante en el avance, especialmente de quienes presentan
dificultades, las actividades planeadas con ese fin se observan en la Tabla 13.
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Tabla 13
Sesión 3 “Mis sueños son posibles”
Criterios
Objetivo

Descripción
Identificar la importancia de la intención comunicativa de la escritura, en el reconocimiento de sus
habilidades mediante la construcción de frases positivas que les motive a lograr lo que se proponen
y al cumplimiento de metas.

Ideas de
aprendizaje

Desarrollar de atención, capacidad de escucha y seguimiento de instrucciones.
Contar sus sueños y aspiraciones.
Fortalecer su lateralidad.
Adquirir nuevo vocabulario.
Representar en forma escrita frases cortas, mensajes y creaciones textuales.

Actividades Se observa el video “el sueño de la oruga”.
Conversatorio sobre los sueños, incluyendo los del maestro, según el cuento “Soy maravilloso”
Refuerzo sobre auto instrucciones, según los personajes.
Dinámica sobre las profesiones.
Dibujo sobre su sueño cumplido y organizar palabras y frase jugando con letras.
Dramatización sobre su sueño cumplido.
Recortan y pegan palabras y dibujos de otras profesiones.
En su libro de texto y con la ayuda de sus padres, escribe sus sueños.
Recursos

Video, cuaderno, lápiz, colores, borrador y tajalápiz, juegos con letras, dibujos.
Texto escrito, la biblioteca, guías, sellos.

Acciones del Motivar hacia la ejecución de la tarea, resaltando aspectos positivos.
Profesor
Aplicar actividades para la atención y grafomotricidad coordinación y lateralidad.
Dirigir los ejercicios y las actividades en forma dinámica.
Proporcionar los materiales requeridos.
Contesta cada pregunta de los estudiantes.
Cambiar constantemente de actividad evitando el cansancio.
Visitar la biblioteca en diferentes momentos.
Evaluar cada actividad respecto a su pertinencia o no.
Acciones del Atiende y sigue instrucciones, escucha activamente.
estudiante
Se expresa voluntariamente sobre sus impresiones.
Cuenta sobre sus sueños y relaciona el cuento con su vida.
Utiliza adecuadamente el material proporcionado.
Juega con las letras, forma palabras y frases cortas, pregunta sonidos y lee.
Participa activamente.
Utiliza adecuadamente los elementos que se le proporcionan.
Va construyendo su libro de escritos propios debidamente corregidos.
Acciones de Proporcionar los elementos necesarios a sus hijos.
los padres
Escuchar y dialogar con sus hijos y hacer acompañamiento, fortaleciendo sus lazos afectivos.
Escribir y relatar sus sueños a sus hijos.
Forma sobre el seguimiento de instrucciones.
Hacer lectura y dictado de palabras.
Aprender las marcas de corrección acordadas en el colegio y las aplicarlas en casa.
Evaluación

Se realiza mediante la constante observación y seguimiento en las diversas actividades, se utiliza lista
de chequeo donde se determina la habilidad para escuchar y seguir instrucciones. Su participación en
la creación de cuentos en forma verbal, expresando sobre sus sueños y esperanzas, la escritura y
lectura de palabras y frases cortas, toma de dictado y la utilización de nuevo vocabulario.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo. Para el desarrollo de la sesión 2, se destina un tiempo de dos semanas de tal
manera que los niños avancen en sus procesos escriturales, mediante actividades orientadas a
despertar su interés y participación, de tal manera que fortalezcan sus procesos atencionales y
escriturales.
Responsables. Docentes, como motivadores hacia la tarea en las diversas actividades,
padres como integrantes activos en los diversos procesos de los niños y los directivos docentes y
la comunidad en general, la cual es partícipe, propiciando espacios y elementos necesarios para
el desarrollo del proyecto.
Para el desarrollo de esta sesión se requiere de la participación activa de los
estudiantes, de sus propuestas y la socialización acorde a las acciones desarrolladas, se refuerza la
escucha activa y el seguimiento de instrucciones. Realizar pausas para trabajar ejercicios con
fichas de atención, grafomotricidad, visomotricidad, lateralidad, diseñadas para desarrollar estas
habilidades, ver Anexo D. Importante la participación de los padres y la motivación constante del
docente.
Observar el video “El sueño de la oruga” de Almacentro Medellín (2012 marzo 15),
llevar a cabo una lluvia de ideas donde los estudiantes expresen sus impresiones respecto al
video y lo relacionen con sus sueños, luego mediante un dibujo representar lo que se quiere ser
en el futuro, el maestro les debe contar sobre lo que soñaba ser cuando era pequeño y lo que hizo
para alcanzar sus metas. Analizar las autoinstrucciones que realizó la oruga al emprender el
cumplimiento de su sueño, reflexionando sobre la superación de obstáculos para el logro de los
objetivos. Luego, cada estudiante opina sobre las diversas acciones a realizar para alcanzar sus
propósitos.
Realizar una dinámica donde todos asumen roles y hacen el movimiento característico de
algunas profesiones, se dan instrucciones como los de la derecha sean vendedores y los de la
izquierda sean panaderos, cocineros, ingenieros, arquitectos, médicos, docentes entre otras;
después realizar ejercicio de respiración y relajación con música.
Desarrollar una guía con palabras de profesiones y dibujos, ver Anexo E, donde deben
establecer diversas relaciones; a su vez jugar con las letras y formar la palabra del sueño propio a
alcanzar y de algunas otras vinculadas con las características de los personajes de los cuentos
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como la persistencia, la inteligencia, la laboriosidad entre otras, favorecer el copiado y el dictado,
también invitar a escribir frases con cada palabra, jugar con las palmas y preguntar por los
sonidos de letras y sílabas. De igual modo, continuar a través de la sesión con la ampliación del
glosario iniciado con palabras nuevas o de significación.
Desarrollar la actividad de ordenar sílabas para formar palabras como “ge-ro-nie-in” es
“ingeniero” y las palabras para formar frases, por ejemplo “Sara el curo médico a”, es “el médico
curó a Sara”, ver Anexo F. En revistas, periódicos y otros materiales impresos, suscitar la
observación de imágenes que cautiven hacia la lectura de diversas palabras, posteriormente
encausar la tarea a recortar y pegar palabras y dibujos de otras profesiones. Organizados en
grupos, preparar una dramatización de su rol como profesional, para la cual el docente debe
orientar las diversas acciones, motivando a caracterizar los personajes con el vestuario
respectivo.
Después, hablar sobre los sueños que se presentan al dormir, aclarando que la palabra
“sueño” posee otro significado de acuerdo al mensaje y al contexto en el que se utilice y recordar
que el sueño de la oruga surgió mientras dormía. Facilitar la participación de los estudiantes
expresando los sueños que han tenido mientras duermen, el maestro también participa.
Luego escribir y dibujar sobre el tema, realizar revisión y reescritura, reforzar autoinstrucciones
para el desarrollo de las tareas. Actividad que trasciende a la familia, como un ejercicio de
escucha activa, a través de la cual los padres dialogan sobre los sueños, cuyo resultado es la
construcción de textos como ejemplo para sus hijos, motivando y despertando su interés,
finalizando con la construcción del separador de estos escritos denominado “Mis sueños son
posibles”.
Sesión 4 “Un juguete para mí”
Para llevar a cabo la sesión 4, denominada “Un juguete para mí”, se ha tenido en cuenta
los juguetes, de tal manera que los niños disfruten compartiendo y a la vez avancen en su
aprendizaje escritural, pues este agente motivador forma parte de sus intereses y propicia
creatividad en ambientes de aprendizaje acordes para dar sentido a sus escritos. Se inicia a partir
de un video como parte de la motivación a partir del cual surgen las ideas para el desarrollo de la
sesión, como lo muestra la Tabla 14.
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Tabla 14
Sesión 4 “Un juguete para mí”
Criterios
Objetivo

Descripción
Reconocer que a la comunicación escrita se le puede dar una intensión mediante el uso de sus
juguetes y elementos preferidos, donde esta se convierte en una posibilidad de divertirse creando
y compartiendo sus textos.

Ideas de
aprendizaje

Desarrollar la atención, escuchar y seguir de instrucciones.
Apropiarse de nuevo vocabulario.
Crear y narrar historias de manera verbal a partir de sus juguetes.
Representar en forma escrita de frases y textos cortos relacionados con sus juguetes.
Reconocer letras y palabras dentro de una frase.
Completar diálogos cortos a partir de historietas.

Actividades

Observar el video fábrica de juguetes y conversar sobre el mismo.
Hacer actividades de atención, grafomotricidad, visomotricidad, lateralidad, direccionalidad.
Proponer la realización de una galería de juguetes.
Ubicar los juguetes en lugares estratégicos y rotar para jugar.
Hacer juego para fortalecer la lateralidad.
Hacer sopa de letras.
Construir juguetes, hacer su propia fábrica.
Crear historieta a partir de sus juguetes.

Recursos

Juguetes, cuaderno, fichas de letras y sílabas colores lápiz y borrador.
Guías de grafomotricidad, lateralidad y atención el formato de historieta.
Lecturas.
Demostrar actitud positiva, resaltando aciertos y superando dificultades.
Dirigir los ejercicios y las actividades en forma dinámica.
Proporcionar los materiales requeridos.
Reforzar auto instrucciones en cada encuentro.
Contestar cada pregunta de los estudiantes.
Cambiar constantemente de actividad evitando el cansancio.
Atender personalmente a quienes demuestran dificultad.
Evaluar cada actividad respecto a su pertinencia o no.

Acciones del
Profesor

Acciones del
estudiante

Atender y seguir instrucciones.
Hacer auto instrucciones al iniciar cada actividad.
Participar en las socializaciones.
Preguntar sus dudas.
Relacionar el cuento con su vida.
Utilizar adecuadamente el material proporcionado.
Escribir y leer.

Acciones de
los padres

Proporciona los elementos necesarios para el estudio de sus hijos.
Escucha atentamente a sus hijos y dialoga con ellos.
Hace acompañamiento respecto al reconocimiento de letras y la formación de palabras.
Hace juego que implique el seguimiento de instrucciones.
Hace lectura y dictado de palabras.
Se aprende las marcas de corrección acordadas en el colegio y las aplica en casa.
Se realiza mediante la constante observación y seguimiento en las diversas actividades, se utiliza
lista de chequeo donde se determina la habilidad para escuchar y seguir instrucciones.
Reconocimiento y utilización de nuevo vocabulario, escritura de palabras, frases y textos cortos,
pregunta sus dudas sobre letras, completa diálogos en historietas

Evaluación

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo. El tiempo requerido para esta sesión es de dos semanas (10 horas), a través de
las cuales se llevan a cabo las actividades propuestas permitiendo su desarrollo, revisión y
evaluación.

Responsables. Los docentes como agentes encargados de propiciar la ejecución de cada
actividad, orientando, revisando y evaluando cada momento del proceso. Los estudiantes con su
compromiso, participación y motivación. Los padres quienes apoyan y fortalecen los
aprendizajes con su acompañamiento y los directivos docentes como facilitadores de espacios y
recursos requeridos.

Durante el desarrollo de esta sesión se requiere de la disponibilidad y motivación de los
estudiantes hacia el desarrollo de las diferentes actividades, igualmente requiere de la
participación de los padres en cuanto al apoyo con sus hijos, haciendo refuerzo respectivo frente
al uso de autoinstrucciones y el seguimiento de las mismas.
Observar el video “Fábrica de juguetes” de Gómez (2017 febrero 24), entablar una
conversación donde los niños expresen todas las percepciones y sentimientos suscitados a partir
de este. El docente posibilita la participación y la expresión de los juguetes significativos para
cada uno, incluyendo las experiencias propias. Proponer la galería de juguetes, para ella cada
uno trae sus favoritos, los cuales son ubicados en rincones específicos del salón; organizados en
grupos ingresan a cada uno de los espacios establecidos. El docente genera una serie de
instrucciones relacionadas con el desplazamiento de los grupos o de los juguetes a rincones
indicados, igualmente favorece pequeñas producciones respecto a los juguetes propios y otros
que fueron encontrados.
En una sopa de letras encontrar el nombre de algunos de sus juguetes, también indicar la
construcción de sopas de letras mediante la actividad “jugando a esconder palabras”, ver Anexo
G. Proponer la creación de una fábrica de juguetes, para la cual se les solicita traer diverso
material como: cajas, cartón, telas, algodón, lana, botellas y otras que los padres propongan, ya
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en el salón se les pide pensar en lo que piensan construir con el material que han traído,
dibujarlo, escribirle el nombre, los colores que llevará y con quien jugará.
Realizar la escritura del procedimiento para construirlo, que hacen primero, después y así
sucesivamente hasta terminarlo, proceso que involucra el preguntar sobre el sonido de letras y
sílabas para formar palabras que necesitan para ello, si es necesario utilizar fichas de las letras,
sílabas y palabras, el docente debe orientar y colaborar en su ejecución de tal manera que al final
cada estudiante haya elaborado su construcción, finalmente socializar la experiencia. Apoyar las
actividades con la ampliación del glosario de palabras.
Durante la realización del escrito corregir la postura tanto del cuerpo como el papel en
relación con la mano que escribe, realizar procesos de revisión y reescritura. Socializar el texto
mediante la lectura en voz alta, este escrito ampliará su libro de textos y se construirá el
separador para este tipo de escritos de acuerdo a la sesión. Los padres participan con la historia
de su juguete predilecto, una experiencia familiar para continuar con el fortalecimiento de
habilidades atencionales, inmerso en la escucha activa y el seguimiento de instrucciones hacia la
producción escrita.

Sesión 5 “Entre manjares y delicias”

En la sesión 5, denominada “Entre manjares y delicias”, se toma como excusa para
escribir el tema de los alimentos, una manera de motivar y orientar la atención. Una forma de
compartir en medio de la escritura de frases, en formatos que se usan en la cotidianidad y tienen
la intención de comunicar. Las estrategias propuestas lo permiten, como se puede evidenciar en
la Tabla 15.
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Tabla 15
Sesión 5”Entre manjares y delicias”
Criterios
Objetivo

Descripción
Considerar que mediante la escritura se pueden comunicar de diversas maneras y en diferentes
formatos, enriqueciendo el vocabulario.

Ideas de
aprendizaje

Capacidad de escucha y seguimiento de instrucciones.
Aumentar de nuevo vocabulario.
Reconocer la Importancia de una buena alimentación.
Producir de textos cortos.
Copiar escribir y elaborar recetas.

Actividades

Observar el video.
Charlar sobre la importancia de alimentarse bien y dinámica sobre las frutas.
Modelar algunos alimentos usando plastilina o arcilla.
Escribir recetas según formato.
Jugar con fichas de letras para formar palabras y Completar frases.
Jugar al restaurante y escribir los elementos que los conforman.
Elaborar volantes y la carta que incluye los productos disponibles.
Desarrollar de la actividad del restaurante y dialogar sobre la experiencia.
Leer frases y realizar el dibujo según corresponda.

Recursos

Video, televisor, guías, plastilina o arcilla, fichas de sílabas y letras, recetas, pintura, pliegos de
papel, formato de recetas, alimentos, platos, vasos y cucharas

Acciones del
Profesor

Motivar las acciones del estudiante resaltando sus aciertos y capacidades.
Dirigir los ejercicios y las actividades en forma dinámica.
Proporcionar los materiales requeridos.
Contestar cada pregunta de los estudiantes.
Cambiar constantemente de actividad evitando el cansancio.
Evaluar cada actividad respecto a su pertinencia o no.

Acciones del
estudiante

Seguir instrucciones.
Observar atentamente el video, expresa sus impresiones y escucha a los demás.
Relacionar el video con su vida.
Utilizar adecuadamente el material proporcionado.
Jugar con las fichas de letras y sílabas formando palabras, frases y escribirlas.
Preguntar cuando hay dudas y trabaja en equipo.
Participar activamente.

Acciones de
los padres

Proporcionar los elementos necesarios para el estudio de sus hijos.
Escuchar a sus hijos y contar sobre los alimentos que le gustan y los que no le gustan.
Escribir su libro de texto y motivar a su hijo a hacerlo.
Colaborar en la elaboración de la receta.
Hacer acompañamiento constante en cuanto a la escritura y corrección de textos.
Hacer lectura y dictado de palabras.
Asistir a la institución y pregunta sobre sus dudas respecto a su hijo y al acompañamiento que
debe realizar.

Evaluación

Se realiza mediante la constante observación y seguimiento en las diversas actividades, se utiliza
lista de chequeo donde se determina la habilidad para escuchar y seguir instrucciones, el interés por
la escritura, elaboración de textos cortos, según formatos, habilidad para corregir sus textos,
seguimiento de instrucciones de un texto escrito. Participación en diálogos dando su apreciación.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo: El tiempo destinado y propicio para lograr el desarrollo de la sesión es de 2
semanas (10 horas), permitiendo la organización, aplicación y evaluación de cada actividad.

Responsables: Docentes como guía y facilitador en el desarrollo de las actividades
propuestas. Los estudiantes con su disposición, participación, orden y disciplina. Los padres con
su colaboración y acompañamiento, facilitando los recursos requeridos por sus hijos. Los
directivos docentes con su apoyo en los diferentes procesos y facilitadores de espacios y
elementos.
Para llevar a cabo la presente sesión es necesario tener en cuenta las normas de higiene
relacionadas con la manipulación de alimentos. Importante la participación y la colaboración con
los elementos requeridos para cada actividad. Se destinan momentos para el desarrollo de
actividades de atención, lateralidad y coordinación mediante fichas diseñadas para este fin.
Observar el video de “Chavos sanos” de Gómez (2017 febrero 24), luego llevar a cabo
una charla sobre la importancia de alimentarse bien, desde la cual incitar a dialogar sobre los
alimentos preferidos y los de poco agrado. A partir de allí, crear platos deliciosos y sanos con
imágenes y palabras recortadas. Proponer la dinámica sobre las frutas la cual requiere de
atención “escucha activa y seguimiento de instrucciones”, en este ejercicio iniciar con el nombre
de una fruta, el siguiente participante la repite y aumenta otra y así hasta completar muchas.
Luego, organizados por grupos, proporcionarles plastilina o arcilla de diversos colores
para modelar algunos alimentos como frutas, verduras, hortalizas entre otros, los cuales marcan
con el nombre del producto y el propio. Crear recetas teniendo en cuenta sus creaciones, realizar
socialización del trabajo. Traer diversas recetas a la clase y conjuntamente analizar su estructura,
las características generales para este tipo de texto, encontrar semejanzas y diferencias con las
realizadas por ellos anteriormente.
Utilizando las fichas de letras, sílabas y palabras formar los nombres de algunos
alimentos y copiarlos en el cuaderno para luego hacer una frase con cada palabra, para lo cual el
docente va guiando y dando ideas, recordarles a los niños el preguntar las letras y palabras que
les representa mayor complejidad. Luego revisar y guiar la reescritura a través de marcas de
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corrección. Hacer dictado de algunas palabras creadas anteriormente y ampliar el glosario de
palabras.
Proponer el juego del restaurante, a partir del cual se reconoce inicialmente elementos
característicos de estos espacios como el vestuario, la decoración y los alimentos ofrecidos en
estos lugares. Establecer por escrito un plan de acción para la creación del restaurante favorito.
Una vez acordados los criterios generales, establecer grupos de trabajo para la decoración y
organización del salón mediante dibujos con pintura en pliegos de papel, inventar en consenso un
nombre del lugar. Luego, elaborar volantes para atraer al público, mediante la observación de
algunos encontrados en periódicos que previamente la docente lleve al salón y ubique en forma
de exposición, reconociendo en ellos características esenciales como la letra, el colorido; generar
las instrucciones y el acompañamiento necesario para su realización.
Elegir una receta la cual elaboran con los padres siguiendo las instrucciones de la misma,
se sugiere que sea un alimento del agrado de los niños, escribir la carta que incluye los productos
disponibles. En grupo acordar los roles que cumplirá cada uno para el buen funcionamiento del
restaurante, como los meseros, los que sirven la comida, los clientes, el vigilante, los cajeros
entre otros, de tal manera que todos participen, indicar las instrucciones a cumplir durante la
actividad.
Decorar el salón con toques de elegancia, los niños con ayuda de los padres concretan el
disfraz según el rol a desempeñar. El docente debe estar pendiente del orden y la manipulación
de los alimentos. Durante la actividad entregar los pedidos según la instrucción del cliente,
finalmente hacer la comparación de la experiencia con aquellas vividas al visitar espacios
similares, un análisis para expresar el sentir respecto a lo aprendido. Escribir una carta a los
padres agradeciendo su colaboración y acompañamiento.
Secuencia Didáctica “Narrando y contando”

Propósito: Identificar el sentido de la intención comunicativa de la escritura mediante la
narración de diversos sucesos propios y de otros, demostrando motivación para expresar ideas y
sentimientos, lo que les permite enfocar su atención hacia aspectos y acontecimientos
significativos de su vida.
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Esta secuencia se desarrolla mediante 4 sesiones como se evidencia en la Figura 3. La
sesión 1 denominada “Narralandia” incentiva la narración en forma oral y mediante la
construcción escrita de textos, para ello se hace uso de sucesos de su vida como la anécdota. En
la sesión 2 “Ando Celebrando” se motiva a escribir partiendo de la narración de las celebraciones
que se hacen en familia, lo cual permite avanzar en la construcción de texto. En la sesión 3
“Amigos y más amigos” se fortalecen lazos de amistad mediante una salida pedagógica, una
forma de incentivar la narración oral y escrita de experiencias propias con los amigos. En la
sesión 4 “Cuéntame un cuento” se le da vía libre a la imaginación y fantasía en la construcción
de cuentos tanto en forma oral como escrita. Cabe resaltar que la participación de los padres debe
ser igualmente integradora, participativa, con miras al éxito de los estudiantes.

Sesión 2
• Narralandia

• Ando
celebrando

Sesion 1

Sesión 4
• Amigos y
más amigos

• Cuéntame
un cuento

Sesión 3

Figura 3. Secuencia didáctica “Narrando y contando”. Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Para la evaluación de cada sesión se plantea lista de chequeo, en la cual se van
registrando los avances de los estudiantes y se va determinando aquellos que presentan
problemas en la comprensión y ejecución, de tal manera que se realice la respectiva intervención
en forma oportuna, ver Anexo H.
Sesión 1 “Narralandia”
Esta secuencia se inicia con la sesión “Narralandia”, según se observa en la Tabla 16, la
cual tiene en cuenta sucesos de la vida de los niños como sus anécdotas, una oportunidad para
narrar, compartir momentos de aprendizajes que sirven como excusa para la construcción de
texto. Igualmente, insta al fortalecimiento de aspectos propios de la escritura y la lectura, de tal
manera que el interés se mantenga al notar que su tarea es posible.
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Tabla 16
Sesión 1 “Narralandia”
Criterios
Objetivo
Ideas de
aprendizaje

Actividades

Recursos

Acciones del
Profesor

Descripción
Compartir hechos propios de su vida, de manera oral y escrita, los cuales narran en ambientes de
confianza y amistad entre sus compañeros, docentes y padres, y escucha las vivencias de otros.
Desarrollar de atención: escucha y seguimiento de instrucciones.
Apropiar y fortalecer su vocabulario.
Construir textos cortos e historietas.
Reconocer palabras y frases.
Tomar dictado de frases.
Hacer lectura.
Visitar la biblioteca y socializar algunos cuentos observados.
Hacer ejercicios de lateralidad, atención grafomotricidad y visomotricidad.
Dibujar el personaje y jugar con fichas a formar palabras.
Presentar el video narrado, llamado “el viejo árbol”.
Escribir anécdotas con la ayuda de las fichas de letras, sílabas y palabras.
Socializar mediante la lectura en voz alta de su anécdota.
Elaborar tarjeta a sus padres.
La biblioteca, libros y cuentos, plastilina o arcilla, música, grabadora, formatos de historietas, guías
de ejercicios de atención, lateralidad y grafomotricidad fichas de letras, sílabas y palabras, salón de
audiovisuales, televisor.
Dirigir los ejercicios y las actividades en forma dinámica.
Presentar el video.
Elaborar y compartir su historieta a partir de la anécdota.
Resaltar las capacidades de los estudiantes.
Contestar cada pregunta de los estudiantes.
Cambiar constantemente de actividad evitando el cansancio.
Corregir los textos.
Motivar constantemente hacia la ejecución.
Evaluar cada actividad respecto a su pertinencia o no.

Acciones del
estudiante

Seguir instrucciones respecto a la ejecución de ejercicios y juegos.
Observar el video.
Compartir sus anécdotas.
Escribir los diálogos para las historietas.
Modelar los personajes.
Utiliza adecuadamente el material proporcionado.
Jugar y construir sus escritos utilizando fichas de letras, sílabas y palabras.
Preguntar sobre el sonido de cada palabra y escribirla.
Participar activamente.
Acciones de los Proporcionar los elementos para el estudio de sus hijos.
padres
Escuchar atentamente a sus hijos y dialogar con ellos.
Hacer acompañamiento.
Contar sus anécdotas.
Fortalecer el seguimiento de instrucciones.
Hacer lectura y dictado de palabras y frases.
Corregir, usando las marcas de corrección acordadas en el colegio.
Evaluación

Realizarla mediante la observación constante, el seguimiento de instrucciones y la escucha activa, la
narración de experiencias en forma verbal, el interés por la escritura y la lectura, la construcción de
texto, tomar dictado de frases y la adquisición de nuevo vocabulario.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades
Tiempo. Para esta sesión se ha destinado 2 semanas, (10 horas) durante las cuales se
desarrollan las actividades propuestas con amplitud siguiendo el proceso hasta su evaluación.

Responsables. Los docentes como motivadores y organizadores de ambientes orientados
al aprendizaje efectivo. Los estudiantes con su entusiasmo, creatividad e interés. Los padres con
su acompañamiento efectivo. Los directivos docentes con su disposición y apoyo.

Para la presente sesión es importante que los niños se expresen en forma espontánea, se
dispongan a dibujar y a crear texto, se requiere del acompañamiento constante del docente, el
cual debe motivar para que los niños se animen a escribir, recordar que cada texto debe ser anexo
en su libro, igualmente los padres deben estar activos en los diversos procesos.
Iniciar con una visita a la biblioteca, donde pueden observar, escuchar y leer diferentes
textos, cuyos personajes viven variadas situaciones, luego socializar algunos cuentos observados
y motivar hacia la narración de algunos hechos vivenciados por los personajes, elaborar un
dibujo del personaje más divertido y mediante el juego con fichas formar palabras que lo
describen como la alegría, el enojo, si es viejo o joven, gordo o flaco, entre otras, luego copiarlas
alrededor de sus dibujos.
Presentar el video llamado “El viejo árbol” de Torres (2012 octubre 31), cuyos
personajes viven situaciones propias de su vida diaria, indicarles que en la vida hay sucesos
agradables y desagradables que se les llaman anécdotas. El maestro debe leer una que ha escrito,
se recomienda que esta sea divertida, a partir de ello se les invita a escribir anécdotas. Se les
recuerda preguntar sobre las letras o palabras que desean escribir, esto con el fin de posibilitar la
realización de su texto. Colocar música de relajación e ir corrigiendo su postura, la del papel y la
pinza del lápiz. Además, dar ideas en cuanto a la construcción de su texto, escuchando
atentamente lo que se quiere expresar y finalmente socializar mediante la lectura en voz alta.
Los padres también deben contar a sus hijos sus anécdotas y compartirlas en el colegio
con todos los estudiantes. Todos los textos escritos que realizan los estudiantes serán revisados
por el docente y corregidos por los estudiantes según las marcas de corrección acordadas,
igualmente favorecer la ampliación del glosario con palabras acordadas para incluirlas en este.
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Sesión 2 “Ando celebrando”
Para llevar a cabo la sesión 2 denominada “Ando celebrando” y afianzar los procesos
narrativos, los agentes motivadores son las celebraciones de acontecimientos propios de la vida
del niño como es el caso de los cumpleaños, la navidad entre otros los cuales narra en forma oral
y escrita. En la Tabla 17 se puede evidenciar la organización para el desarrollo de la misma.
Tabla 17
Sesión 2 “Ando Celebrando”
Criterios

Descripción

Objetivo

Identifica en el lenguaje escrito, la posibilidad de compartir con los demás, narrando los acontecimientos que
han sido significativos en la vida de cada uno.

Ideas de
aprendizaje

Escuchar y seguimiento de instrucciones.
Adquirir nuevo vocabulario.
Representar en forma escrita de sus celebraciones.
Narrar acontecimientos propios de la vida.
Crear de textos propios.

Actividades

Observar video, “El cumpleaños del perro Chócolo” y diálogo sobre el mismo.
Proponer una fiesta con el fin de celebrar los cumpleaños de todos.
Elaborar una tarjeta de invitación la cual va dirigida a un compañero.
Hacer un listado de los elementos que se necesitan para esta celebración.
Hace acuerdos sobre los roles a desempeñar.
Escribir una carta de cumpleaños y leer cartas de los compañeros y los padres.
Escribir un listado sobre otras celebraciones que hacen en sus hogares.
Dramatizar una celebración.

Recursos

Video, televisor, guías, papel iris para las tarjetas, colores, música, onces, fichas de letras, sílabas y palabras.

Acciones del
Profesor

Dirigir los ejercicios y las actividades en forma dinámica resaltando aspectos positivos.
Resaltar las capacidades de los estudiantes.
Contestar cada pregunta de los estudiantes.
Motivar constantemente hacia la ejecución.
Revisar sus escritos y evaluar cada actividad respecto a su pertinencia o no.

Acciones del
estudiante

Atiende y sigue instrucciones respecto a la ejecución de ejercicios y juegos.
Observar el video y participa en el diálogo, respetando y escuchando al otro.
Relacionar las situaciones observadas con su vida.
Utilizar adecuadamente el material proporcionado.
Participar en las dramatizaciones.
Compartir y disfruta de los juegos.
Construir textos.
Jugar con las letras y formar palabras y preguntar sobre su sonido.

Acciones de
los padres

Proporcionar los elementos necesarios para el estudio de sus hijos.
Escuchar atentamente a sus hijos, dialogar con ellos y hacer acompañamiento.
Fortalecer el seguimiento de instrucciones.
Apoyar con las onces compartidas.
Hacer lectura y dictado de palabras.
Aprender las marcas de corrección acordadas en el colegio y las aplica.

Evaluación

Se realiza mediante la observación constante, el seguimiento de instrucciones y la capacidad de escucha, la
escritura de textos y la corrección de los mismos, la narración de sucesos de la vida en forma oral, tomar dictado,
hacer lectura y usa las marcas de corrección.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo. Se ha considerado como tiempo efectivo 2 semanas, las cuales son
suficientes para llevar a cabo el desarrollo de la sesión, de tal manera que se realice la revisión,
evaluación y retroalimentación de la misma.

Responsables. El docente, quien planea, organiza y dirige cada parte del proceso
llevándolo a su éxito y cumplimiento del objetivo. Los estudiantes con su disposición, interés y
desarrollo de cada actividad. Los padres con su acompañamiento e integración efectiva orientada
al aprendizaje de sus hijos. Los directivos docentes con su aporte posibilitando la ejecución.

Durante esta sesión se desarrollan diversas actividades que involucran la ejecución de
pautas, a partir de estas los niños llevan cabo ejercicios de atención, motricidad y lateralidad, ver
Anexo I. También se requiere de la participación, disposición atención y motivación de todos los
estudiantes, donde el docente debe escuchar, apoyar, revisar y orientar a los niños al alcance de
las metas propuestas.
Presentar el video, “El cumpleaños del perro Chócolo” de Carmona (2014 agosto 29),
con el fin de recordar una de las celebraciones más significativas para los niños en el año, a partir
de ello establecer un diálogo donde el docente y los niños narren algunos acontecimientos sobre
la forma como celebran sus cumpleaños. Teniendo en cuenta esta celebración, se propone
organizar una fiesta con el fin de celebrar los cumpleaños de todos, iniciar elaborando una tarjeta
de invitación dirigida a un compañero. Para que todos reciban tarjeta, hacer el juego del amigo
secreto donde cada uno saca un nombre a quien debe enviar la invitación, el docente va
orientando sobre la forma y el texto que debe llevar. Los padres compran un regalo, se sugiere
que este sea un libro de cuentos.
Hacer un listado de los elementos que se necesitan y llegar a acuerdos sobre los roles a
desempeñar durante la celebración. Se propone escribir cartas de cumpleaños al compañero, se le
dan indicaciones para hacerlo, recordarles preguntar sobre las letras o sílabas de la palabra que se
les dificulte, estas cartas deben revisarse y corregirse de tal manera que quien la reciba la pueda
leer.
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El docente también debe escribir una carta al grupo resaltando en cada niño una cualidad
o fortaleza. Igualmente solicitar a los padres escribir a su hijo una carta de cumpleaños, con letra
legible de tal manera que el niño la pueda leer, también se les solicita escribir cuanto los aman y
lo importante que son para ellos.
Durante la celebración, hacer lectura de cartas de los compañeros, las cuales leerán
mentalmente y voluntariamente expresarán su sentir ante el mensaje recibido. Luego, realizar la
lectura de las cartas de los padres, asegurando que todos los niños las tengan. Realizar un
conversatorio sobre la celebración, donde cada uno expresa sus sentimientos al recibir la carta de
sus compañeros, de sus padres. Estas cartas van en su libro de textos.
Escribir un listado sobre otras celebraciones que hacen en sus hogares, elegir una de ellas
y planear una dramatización que la represente, el docente va orientando el ejercicio, dando ideas,
importantes, orientar la escritura de lo que van a decir, indicar una vocalización clara, de tal
manera que los demás entiendan lo que quieren comunicar. Incitar a preguntar sus dudas, revisar
y corregir los textos de acuerdo a las marcas de corrección, en el marco de la escucha activa y el
desarrollo apropiado de las diversas actividades a partir de las autoinstrucciones indicadas para
ello. Todas las producciones realizadas se recopilan para el producto final, realizar igualmente el
separador correspondiente a las creaciones de esta sesión.

Sesión 3 “Amigos y más amigos”

Para el desarrollo de la sesión 3 denominada “Amigos y más amigos”, el agente
motivador a la escritura son los amigos y amigas quienes llaman su atención y con los cuales
comparte juega y se divierte. A partir de esos afectos, los procesos escriturales toman una
intención efectiva. Se inicia con una salida pedagógica, a partir de la cual se despliegan las
actividades, como lo evidencia la Tabla 18.
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Tabla 18
Sesión 3 “Amigos y más amigos”
Criterios
Objetivo

Descripción
Considera la escritura como una manera de socializar, compartir, jugar y divertirse en
diferentes contextos y con diferentes personas.

Ideas de
aprendizaje

Desarrollar atención: escuchar y seguir instrucciones.
Aplicar nuevo vocabulario.
Construir texto y leer
Reconocer las palabras como unidades de significado.
Usar las mayúsculas.
Reconocer la importancia de la amistad

Actividades

Asistir a la salida pedagógica y Relato oral y escrito de su experiencia compartida con los
amigos y amigas.
Desarrollar guía sobre la salida
Observar video “Reflexión de la amistad”, diálogo sobre el mismo.
Escribir los nombres de sus amigos o amigas (Uso de la mayúscula).
Desarrollar guías.
Dialogar sobre la importancia de los juegos y las rondas.
Copiar diversas rondas
Construir de diálogo mediante el uso del formato de historieta, dibujar en su cuaderno. Crear
su propia historieta teniendo en cuenta algunas aventuras vividas con sus amigos en la
salida.

Recursos

Video, televisor, plastilina, tijeras, guías de grafomotricidad atención y lateralidad, revistas y
periódicos, colores, cuaderno.

Acciones del
Profesor

Planear y dirigir los ejercicios y las actividades en forma dinámica.
Proporcionar los materiales requeridos.
Resaltar las capacidades de los estudiantes.
Contestar cada pregunta de los estudiantes.
Motivar constantemente hacia la ejecución.
Evaluar y revisar cada actividad.

Acciones del
estudiante

Seguir instrucciones respecto a la ejecución de ejercicios y juegos.
Observar y escuchar el video.
Expresar ideas voluntariamente y escuchar a los demás.
Utilizar adecuadamente el material proporcionado.
Jugar con las letras, forma palabras y escribir.
Preguntar sobre sus dudas.
Aprender y usar el nuevo vocabulario en su cotidianidad.

Acciones de
los padres

Proporciona los elementos necesarios para el estudio de sus hijos.
Escucha atentamente, dialoga y hace acompañamiento.
Le enseña rondas que hacía cuando pequeño.
Fortalece el seguimiento de instrucciones.
Hace lectura y dictado de palabras y corrige según las marcas de corrección acordadas.

Evaluación

Se realiza mediante la observación constante, el seguimiento de instrucciones y la capacidad
de escucha, la escritura de textos y la corrección de los mismos,
La narración de experiencias forma oral y escrita, el uso de las mayúsculas tomar dictado de
frases y textos cortos, usa las marcas de corrección para mejorar sus escritos.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las Actividades

Tiempo. Se ha destinado 2 semanas para llevar a cabo las actividades, donde se
fortalecen los procesos de lectura y escritura y se llevan a cabo experiencias usadas como
excusas para darles sentido a la intención comunicativa.

Responsables. Los docentes quienes organizan planean y guían los diversos procesos.
Los estudiantes quienes desarrollan, se motivan, atienden y adquieren aprendizajes. Los padres
quienes acompañan, se integran y se comprometen con sus hijos. Los directivos docentes quienes
apoyan y posibilitan espacios y elementos necesarios en la ejecución de la presente sesión.

Para el desarrollo de la sesión es importante la disponibilidad, capacidad de escucha,
motivación, atención de los estudiantes, por lo tanto el docente debe orientar y despertar su
interés hacia la realización de las diversas actividades. Igualmente los padres participaran
activamente posibilitando los diversos procesos.
Iniciar con una salida pedagógica “Maloka”, que debe ser organizada con anterioridad y
para cual es necesario llenar la “Ficha proyecto pedagógico salidas pedagógicas” ver Anexo J y
obtener los permisos requeridos por norma, en esta actividad los estudiantes tienen la
oportunidad de compartir e interactuar con los compañeros y de aprender en espacios diferentes a
los de la institución, posteriormente hacer un análisis de la salida donde los niños expresen sus
vivencias e impresiones y desarrollar guía de acuerdo a la experiencia y aprendizajes.
Presentar el video “Reflexión de la amistad” de Frías (2015 junio 28), donde se relata la
importancia de respetar y valorar a los amigos, incitar a dar aportes y apreciaciones respecto a
este en forma espontánea, escuchando y respetando la palabra de los demás. Escribir los nombres
de los amigos o amigas, sobre sus sentimientos al compartir diferentes momentos con ellos; el
docente debe recordar aspectos fundamentales en la escritura como “manejo de las mayúsculas”.
Desarrollar una sopa de letras en la cual deben encontrar algunas acciones que hacen con
los amigos, como jugar, cantar, reír, esconderse, contar chistes, entre otras, ver Anexo K, una vez
organizadas las letras y formado las palabras, encierran con un color aquellas que frecuentemente
realizan. Actividades que pueden ser complementadas con la ampliación del vocabulario, con
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palabras nuevas encontradas durante la sesión o con aquellas de mayor significación para el
estudiante.
Para seguir compartiendo momentos, se propone aprender diferentes rondas para jugar,
reunidos en círculos el maestro les enseña una de las rondas que hacía en su niñez, copiar las
rondas en su cuaderno y aprenderlas. Consultar, leer, copiar y compartir con los compañeros
otras, pedir a sus padres que les enseñen rondas de las que jugaban cuando eran pequeños.
Como siguiente actividad se propone dibujar en su cuaderno su propia historieta teniendo
en cuenta algunas aventuras vividas con los amigos, El docente va dando ideas para animar el
desarrollo de la actividad y también realiza el ejercicio, estas actividades de escritura son
revisadas por el docente y corregidas por los estudiantes teniendo en cuenta las correspondientes
marcas de corrección “se avanzan en elementos indispensables al escribir, como el manejo de
conectores sencillos, las mayúsculas, los signos de puntuación”. Los padres también apoyan el
desarrollo escritural de sus hijos, realizando las actividades indicadas y construyendo su libro de
textos, finalizando con la construcción del separador correspondiente a las producciones de esta
sesión.

Sesión 4 “Cuéntame un cuento”

Para el desarrollo de la sesión 4 denominada “Cuéntame un cuento”, se tiene en cuenta la
importancia del contacto de los niños con los textos escritos que cuentan historias reales e
imaginarias, por lo que la visita a la biblioteca es una experiencia que les permite interactuar y
compartir momentos de lectura, que incentivan los procesos escriturales, en esta sesión se
fortalece la construcción de textos. Durante la sesión se llevan a cabo diversas actividades
orientadas con esta intención, lo cual se puede observar en la Tabla 19.
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Tabla 19
Sesión 4 “Cuéntame un cuento”
Criterios
Objetivos

Descripción
Reconoce la escritura como una manera de conocer diversos mundos reales o fantásticos traídos de
la imaginación donde se puede plasmar fantasías y pensamiento dando vida a diversos personajes.

Ideas de
aprendizaje

Desarrollar de atención: Capacidad para escuchar y seguir instrucciones.
Representar en forma escrita de sucesos reales e imaginarios.
Reconocer palabras, frases y leer.
Usar la Mayúscula.

Actividades

Visitar a la biblioteca.
Desarrollar guías de atención, motricidad grafoescritura entre otras.
Dialogar sobre sus personajes favoritos y sopa de letras.
Construir el disfraz de su personaje favorito.
Crear su propio cuento.
Socializar su escrito con sus compañeros.

Recursos

Diversos textos de cuentos e historias de la biblioteca, música de relajación.
Guías para desarrollar la atención, de grafomotricidad, lateralidad, direccionalidad.
Formato de cuento, material para construir su disfraz, tijeras, pegante, pintura, lana.

Acciones del
Profesor

Dirigir los ejercicios y las actividades en forma dinámica resaltando sus capacidades.
Posibilitar las visitas a la biblioteca.
Proporcionar los materiales requeridos.
Contestar cada pregunta de los estudiantes.
Apoyar y trabajar en forma personalizada con quienes demuestran dificultades.
Cambiar constantemente de actividad evitando el cansancio.
Motivar constantemente hacia la escritura.
Evaluar cada actividad respecto a su pertinencia o no.

Acciones del
estudiante

Seguir instrucciones.
Observar y leer cuentos en la biblioteca
Preguntar sobre palabras y letras desconocidas.
Se expresar sus opiniones y escuchar a los demás.
Utilizar adecuadamente el material proporcionado.
Escribir textos.
Compartir con sus padres sus escritos y animar a hacerlo.

Acciones de los Proporcionar los elementos necesarios para el estudio de sus hijos.
padres
Escuchar atentamente, dialogar y hacer acompañamiento.
Construir su libro de textos y apoyar el de sus hijos.
Fortalecer el seguimiento de instrucciones.
Hacer lectura y dictado de palabras y corregir de acuerdo a las marcas de corrección acordadas.
Evaluación

Se realiza mediante la observación constante, el seguimiento de instrucciones y la capacidad de
escucha, la escritura de textos y la corrección de los mismos,
La narración de experiencias forma oral y escrita, El uso de las mayúsculas tomar dictado de
frases y textos cortos, usa las marcas de corrección para mejorar sus escritos. Crea textos según su
imaginación, Lee textos y da razón de los hechos, participa dando su opinión y apreciación.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

PROPUESTA DISPOSITIVOS PARA LA ESCRITURA

172

Descripción de las actividades

Tiempo. Para llevar a cabo la presente sesión, se han destinado 2 semanas, pues este
tiempo permite la aplicación de las estrategias planeadas de tal manera que se puedan revisar,
evaluar y retroalimentar, haciendo el acompañamiento necesario especialmente a quienes
presentan problemas en sus aprendizajes.

Responsables. El docente quien orienta los aprendizajes en forma dinámica y
motivadora. Los estudiantes con su compromiso, interés y atención hacia sus responsabilidades.
Los padres fortaleciendo procesos de la mano con la institución. Los directivos docentes
posibilitando esta integración y desarrollo de la sesión.

Para esta sesión es necesario que tanto los niños como el docente desplieguen su
creatividad orientada a la construcción de textos. Importante la práctica de las autoinstrucciones
y durante su desarrollo se realiza diversas pausas con el fin de desarrollar guías de atención,
motricidad, grafoescritura entre otras, que les permite mejorar sus escritos, ver Anexo L.
Iniciar con una visita a la biblioteca, donde los niños tienen la oportunidad de leer y
visualizar diversos textos. Realizar una lectura silenciosa, recordar preguntar sobre las letras y
palabras que les representa dificultad, además dialogar sobre los textos leídos y los personajes
que les llama más su atención.
Sesión de relajación donde el docente los induce a imaginar espacios y situaciones
agradables, con personajes de formas y colores diferentes, los cuales giran alrededor del niño
proporcionando bienestar y alegría, a partir de ahí crear un cuento colectivo en forma oral, un
estudiante empieza con una frase como erase una vez, el otro prosigue la historia incluyendo
personajes favoritos. Un cuento para editar y compartir, brindándoles el crédito como autores.
Hacer ejercicios de dedos, manos y movimiento del cuerpo, fortaleciendo la lateralidad y
la motricidad. Dar instrucciones relacionadas con su postura en la silla y mesa de trabajo, la
ubicación del cuaderno y la pinza del lápiz. A su vez, reflexionar y orientar sobre la importancia
de preguntar y corregir los textos adecuadamente.
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En el formato de cuento, el cual presenta una secuencia de imágenes de diversas
situaciones, colocar el nombre a cada personaje sin olvidar que van con mayúscula inicial y
escribir lo que sucede en cada situación, ver Anexo M. Dialogar sobre los personajes favoritos de
los juegos o de la televisión, quienes también son protagonistas de una historia. Hacer dibujos y
escribir el nombre de aquellos preferidos.
Con diverso material construir el disfraz de su personaje favorito y recrear situaciones
para darle vida, situación que les implica medir, cortar, pegar, pintar y decorar. De acuerdo a la
estructura del cuento, crear su escrito teniendo en cuenta cada parte de este, recrearlo con
dibujos, revisar, corregir y adicionar a su libro de textos. Después de ser socializado a sus
compañeros, los padres, escuchan a su hijo o hija el cuento que han escrito, el cual deben resaltar
como bueno y felicitarlo por ello.
Motivar a los padres a escribir su cuento de acuerdo a los personajes que el niño ha
copiado en su cuaderno, para lo cual se les proporciona el formato de cuento. Invitar a generar
espacios en familia para compartir estas producciones con los hijos y finalmente anexarlo en su
libro de textos. Para incentivar en sus hijos el gusto por la escritura y la lectura, se sugiere
comprar un cuento llamativo para que el niño lo lea diariamente.
Secuencia didáctica “Pinto con palabras”
Propósito: Propiciar experiencias significativas e interesantes que impliquen escucha
activa, seguimiento apropiado de instrucciones y la puesta en marcha de mecanismos
atencionales, hacia la creación de producciones escritas, a partir de la descripción de objetos,
personajes, animales y paisajes.

Esta secuencia didáctica se aborda a través de 4 sesiones, según se observa en la figura 4,
para la cual se destina un tiempo de 8 semanas (40 horas aproximadamente), cuyas acciones
deben ser desarrolladas a través de diversos espacios de encuentro. La primera de ellas “¿Qué
guardo en mi maleta?”, dirigida a descripciones orales y escritas de objetos, la segunda
“Descubriendo personajes”, orientada hacia la descripciones de personajes, un encuentro con el
juego y la adivinanza, la tercera “Un bestiario”, facilita la descripción de animales y la
construcción de personajes y la cuarta “Pintando paisajes”, hacia el reconocimiento de lugares

PROPUESTA DISPOSITIVOS PARA LA ESCRITURA

174

propios y soñados. Todo ello, desde el avance en procesos atencionales necesarios para
aproximaciones significativas hacia nuevos aprendizajes. Para la evaluación de cada una de las
sesiones utilizar listas de chequeo, en las cuales se va observando los avances de los estudiantes
y las posibles dificultades que se presenten en el proceso, ver Anexo N.

Sesión 2
¿Qué guardo
en mi maleta?

Sesión 4
Un bestiario

Descubriendo
Personajes

Sesión 1

Pintando
Paisajes

Sesión 3

Figura 4. Secuencia didáctica "Pinto con palabras". Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

Sesión 1 “Qué guardo en mi maleta”

A continuación, se describe en la Tabla 20, los elementos esenciales de la primera sesión
“¿Qué guardo en mi maleta?”, en la cual se detallan las actividades a desarrollar, centrado en la
descripción de objetos, desde actividades significativas con relevancia del desarrollo de
mecanismos atencionales, la escucha activa y el seguimiento de instrucciones, involucrando los
recursos necesarios, las acciones del docente, el estudiante y el padre de familia, concluyendo
con las herramientas para llevar a cabo la evaluación.
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Tabla 20
Sesión 1 “¿Qué guardo en mi maleta?”
Criterios

Descripción

Objetivo

Realizar descripciones orales y escritas de objetos, a partir de actividades que requieran concentración, una
escucha activa y el seguimiento apropiado de instrucciones.

Ideas de
aprendizaje

Seguimiento de detalles de objetos para describirlos.
Rasgos comunes y diferenciables de cada objeto.
Utilización de adjetivos como palabras que expresan cualidades o estados de los objetos.
Ampliación de vocabulario.
El uso de comparaciones para ayudar a precisar una descripción.
Producción creativa mediante la descripción de objetos.
Escuchar activamente y seguir instrucciones.
Fortalecer auto instrucciones en el desarrollo de las actividades.

Actividades

Juego ¿Qué hay en el cofre mágico?, para indicar atributos que permita descubrir el objeto oculto.
Preguntas claves para describir objetos: ¿Qué es?, ¿Cómo es? y utilidad.
Decodificación de palabras oralmente y con fichas para ser escritas.
Composición y descomposición de palabras y oraciones con fichas y en guías de trabajo.
Descripción de elementos portados en la maleta o bolsillos.
Lectura de las producciones y socialización de creaciones.
Desarrollo de guías de atención (reconocimiento de objeto siguiendo un atributo).
Ampliar glosario de palabras.
Desarrollo de actividades de grafoescritura para fortalecer procesos motrices finos.
Descripción del juguete predilecto.
Realizar reescritura a partir de las marcas de corrección, luego de la revisión escritural.

Recursos

Elementos para desarrollar el juego inicial: juguetes, alimentos, útiles; etc.
Fichas de letras, palabras y de imágenes de sinónimos y antónimos (adjetivos).
Elementos del aula y propios de los niños, llevados en sus bolsillos, maletas y loncheras.
Fichas de atención y grafoescritura diseñadas para ubicar elementos de acuerdo a atributos.
Juguete predilecto, cuaderno, lápices, colores, marcadores, hoja de formato para producción final.

Acciones del
Profesor

Disponer de los elementos necesarios para iniciar las actividades de descripción (fichas, imágenes).
Guiar las actividades, aclarar inquietudes y reorientar la atención atendiendo a las necesidades.
Trabajar constantemente auto instrucciones, involucrando la escucha activa.
Elaborar las diversas guías y fichas de trabajo y proveer los materiales requeridos.
Realizar el proceso de revisión escritural de los niños y producción escritural referida al tema.

Acciones del
estudiante

Estar atento, escuchar activamente y seguir instrucciones en cada una de las actividades presentadas.
Trabajar constantemente autoinstrucciones enseñadas.
Participar de manera activa, realizar preguntas de acuerdo a sus inquietudes.
Formar palabras con fichas trabajadas, realizar ejercicios de decodificación en sílabas, letras y sonidos.
Establecer relaciones entre imágenes y palabras de acuerdo a características dadas.
Realizar descripciones de los objetos presentados y guías de trabajo, siguiendo instrucciones indicadas.
Realizar el glosario de adjetivos a partir de la participación constante en su selección.
Generar escritos sencillos, utilizando la descripción, realizando procesos de autocorrección a través de marcas de
corrección indicadas y participar en la socialización y exposición de sus escritos.

Acciones de
los padres

Acompañar el proceso de los estudiantes, vivenciando el trabajo de escritura.
Realizar sus creaciones como producto para su libro de escritos, socialización de producciones.

Evaluación

Se realiza mediante el seguimiento y observación de los estudiantes en cada una de las actividades, se utiliza lista
de chequeo con criterios como: observación e identificación de detalles en objetos para describirlos oralmente y a
través de escritos, avanzar en procesos de atención, escucha activa y seguimiento de instrucciones, ampliar el
vocabulario a partir de la construcción de glosarios, decodificar palabras conocidas y nuevas, establecer las
semejanzas y diferencias entre características: tamaño, forma y aspecto; a su vez se incluye ficha de autoevaluación
para el estudiante.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades
Tiempo: El tiempo designado para el desarrollo de la sesión es de dos semanas (10 horas
aproximadamente), período para desarrollar diversas actividades en las cuales se generan
variadas situaciones de interacción, de consolidación de la escucha activa, el seguimiento de
instrucciones a través del reforzamiento de las auto instrucciones para el logro de objetivos, en
dirección de comportamientos positivos, con el objetivo de vivenciar y avanzar en procesos
escritos a partir de descripciones de elementos propios, del entorno y de otros significativos para
los niños.
Responsables: La persona encargada del desarrollo de cada una de las actividades es el
docente, guía, tutor y orientador de las diversas acciones de los niños, gestor de tareas
apropiadas, vinculando intereses, necesidades y actores como padres de familia. Directivos
docentes quienes apoyan las diversas estrategias de significación aplicadas en el aula.
En este sentido para dar inicio a la sesión, se propone el juego de adivinar lo que ha
guardado en un cofre mágico (un dulce, un útil escolar, algún juguete), actividad a partir de la
cual se permite a los niños elegir entre una variedad de atributos para descubrir el elemento
oculto, ejercicio que debe repetirse varias veces, involucrando a los niños como orientadores del
mismo, favoreciendo el reconocimiento de las características de un objeto a través de aspectos
como:

- ¿Qué es? (Un juguete, una golosina, un adorno, útiles escolares)
-

¿Cómo es? (Forma, tamaño, color, textura, material)

-

Utilidad (decorar, entretener, divertir, escribir, cortar)

Posteriormente, invitar a decodificar las palabras conocidas y las nuevas encontradas en
las descripciones realizadas en clase, un proceso de descomposición en sílabas, letras y sonidos,
el cual puede realizarse con golpes de palmas, omitir sílabas iniciales o finales, culminando con
la utilización de fichas de letras para armar diversas palabras surgidas a partir del juego.
Actividades que conllevan poner en marcha diversos mecanismos atencionales en pro de una
escucha activa y del seguimiento apropiado de instrucciones. Involucrar al niño en el desarrollo
de guías que complementen dichas actividades (Guías organizar palabras), ver Anexo Ñ.
Propiciar tareas de descripción de elementos de su maleta y/o bolsillo, atendiendo a
aspectos trabajados, motivando hacia la producción escrita de las descripciones de aquellos
elementos propios, la docente debe realizar un proceso de acompañamiento y direccionamiento
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constante, revisando los escritos a partir de marcas de corrección, para que los niños realicen la
reescritura de los mismos, se haga la lectura por pares y se socialice los trabajos.
Acompañar la sesión con ejercicios o guías de atención, para este primer momento se
sugiere el reconocimiento de objetos de acuerdo a una característica indicada (Qué dibujo falta)
ver Anexo O. En el desarrollo de las diversas actividades se recuerda constantemente seguir las
auto instrucciones enseñadas (qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, tengo que centrar la
atención y ver todas las posibilidades de respuesta, elección de una respuesta, autor refuerzo y
autocorrección.
A través de imágenes establecer sinónimos y antónimos entre adjetivos, además realizar
comparación de objetos utilizando un vocabulario básico y fácil como: el carro es más rápido
que la bicicleta, el borrador es más pequeño que el cuaderno, etc. Ampliar paulatinamente el
glosario de palabras nuevas y desarrollar actividades de grafoescritura para fortalecer procesos
motrices finos a través de guías de trabajo, ver Anexo P.
Para finalizar, invitar a los niños a traer el juguete predilecto a la clase, se señala
describirlo de acuerdo a los pasos indicados, se motiva a realizar reescritura, atendiendo a
aspectos más formales de la escritura como la utilización de conectores sencillos, el uso de
mayúsculas, signos de puntuación, la creación correcta de oraciones. Luego de la revisión
realizada por la docente con las marcas de corrección, socializar y destinar como producto final
para su libro de creaciones, elaborando a su vez el separador para esta sección. Sesión que se
complementa con la lectura de las producciones del docente y de padres de familia invitados, de
tal manera que la escritura sea vivida conjuntamente.
Sesión 2 “Descubriendo personajes”
La segunda sesión denominada “Descubriendo personajes”, tiene el propósito de
involucrar a los niños de manera significativa en actividades de descripción de personajes, en
situaciones de juego, lecturas y utilización de materiales concretos cómo fichas de letras e
imágenes hacia la creación de escritos. El desarrollo de los ejercicios planteados lleva a
fortalecer procesos de atención para una escucha activa y seguimiento apropiado de
instrucciones, de tal manera, se describe el proceso en la Tabla 21, en la cual se evidencia el
objetivo a abordar, las actividades, las acciones propias de docentes, estudiantes y padres,
concretando con la evaluación.
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Tabla 21
Sesión 2 “Descubriendo personajes”
Criterios
Objetivo

Descripción
Realizar descripciones orales y escritas de personajes, a partir de actividades que requieran
concentración, una escucha activa y el seguimiento apropiado de instrucciones.

Seguimiento de detalles de personas y/o personajes para describirlos.
Ideas de
aprendizaje Rasgos comunes y diferenciables de cada persona.
Utilización de adjetivos como palabras que expresan cualidades o estados de los objetos.
Ampliación del vocabulario.
El uso de comparaciones para ayudar a precisar una descripción.
Producción creativa mediante la descripción de personas y/o personajes favoritos.
Decodificación de palabras conocidas y nuevas encontradas en las descripciones realizadas.
Escuchar activamente, seguir instrucciones, “auto instrucciones”.
Actividades Juego “descubriendo el personaje”, reconocimiento de atributos, confrontación y descripciones.
Descripción de un compañero, seguimiento de parámetros trabajados y establecidos.
Lectura del texto mudito, juego para determinar las características del personaje.
Decodificación de las palabras conocidas y las nuevas encontradas en las descripciones realizadas en
clase, con fichas e imágenes, oralmente, por escrito y en guías de trabajo.
Ejercicio de atención (Descubriendo personajes).
Establecer a partir de fichas de imágenes y palabras (sinónimos y antónimos) entre adjetivos.
Nutrir el glosario de palabras para describir (adjetivos).
Desarrollar actividades de grafoescritura para fortalecer procesos motrices finos.
Realizar la descripción de un miembro de la familia atendiendo a las instrucciones dadas.
Traer a la clase una imagen de un personaje favorito y realizar la descripción.
Reescritura a partir de marcas de corrección y socialización de producciones.
Fichas de letras, palabras, imágenes, fichas de atención y grafoescritura, texto el mudito.
Recursos
Imágenes de personajes, cuaderno, lápices, colores, marcadores, tablero y marcadores.
Acciones del Llevar los elementos para iniciar las actividades de descripción (fichas, imágenes), lecturas.
Guiar las actividades, atender inquietudes y reorientar la atención atendiendo necesidades.
Profesor
Trabajar constantemente las auto instrucciones y la escucha activa.
Elaborar las diversas guías y fichas de trabajo y realizar producción escritural referida al tema.
Acciones del Estar atento, escuchar activamente y seguir instrucciones en cada una de las actividades.
estudiante Trabajar constantemente autoinstrucciones enseñadas.
Participar de manera activa, oportuna, pidiendo el turno para hablar, realizar preguntas de acuerdo a
sus inquietudes.
Formar palabras con fichas trabajadas, realizar ejercicios de decodificación.
Establecer relaciones entre imágenes y palabras de acuerdo a características dadas.
Realizar las descripciones de objetos y guías de trabajo, siguiendo instrucciones indicadas.
Ampliar el glosario de adjetivos a partir de la participación constante en su selección.
Generar escritos sencillos, utilizando la descripción, realizando procesos de autocorrección a través
de marcas de corrección indicadas y participar en la socialización y exposición de sus escritos.
Acciones de Acompañar el proceso de los estudiantes, escucha activa y seguimiento de instrucciones.
Realizar sus creaciones a partir de la descripción de un personaje favorito y/o interesante, como
los padres
producto para su libro de escritos y
Vivenciar conjuntamente el trabajo de escritura y socializar los escritos.
Evaluación

Se realiza mediante el seguimiento y observación de los estudiantes en cada una de las actividades, se
utiliza lista de chequeo con criterios como: observación e identificación de detalles de las personas y/o
personajes para describirlos oralmente y a través de escritos, avanzar en procesos de atención, escucha
activa y seguimiento de instrucciones, ampliar el vocabulario a partir de la construcción de glosarios,
decodificar palabras conocidas y nuevas, establecer las semejanzas y diferencias entre características:
aspectos externos e internos de las personas y/o personajes; a su vez se incluye ficha de autoevaluación
para el estudiante.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo: El tiempo designado para el desarrollo de la sesión es de dos semanas (10 horas
aproximadamente), período para avanzar en procesos escritores, a partir de diversas actividades
de descripción de personajes, las cuales involucran el juego, lectura, decodificación de palabras y
frases con fichas de letras e imágenes y guías de trabajo. Una sesión que implica a su vez la
reescritura, el afianzamiento de mecanismos atencionales, la escucha activa y el seguimiento de
instrucciones.

Responsables: Las personas encargadas del desarrollo de cada una de las actividades son
el docente, guía, tutor y orientador de las diversas acciones de los niños, gestor de tareas
apropiadas, vinculando intereses, necesidades y actores como padres de familia. Directivos
docentes, facilitadores de elementos y espacios propios para el desarrollo de las mismas.
De tal manera, se invita a iniciar con el juego “Un día para compartir”, con dulces,
música y sus mejores pintas. En esta actividad se promueve la ejercitación de la atención,
mediante el reconocimiento de atributos de personajes para realizar descripciones. Estando el
grupo reunido pedir a uno de los estudiantes pasar al frente de los demás para ser observado,
indicando detallar cómo es físicamente y qué lleva puesto, luego de unos minutos se pide que
salga del salón.
A partir de ello, los demás estudiantes describen al compañero, siguiendo y respetando
los turnos conversacionales, mientras la docente registra en el tablero los atributos encontrados,
posteriormente el niño ingresa al aula para confrontar y ampliar la descripción realizada en
aspectos como (quién es, cómo es en su interior, cómo es en su exterior y cuáles prendas lleva),
jugarlo varias veces. Seguido de esto, realizar diversas actividades de descripción, invitar a
generar pistas para descubrir personajes, la docente acompaña los procesos, atiende inquietudes,
orienta, revisa utilizando marcas de corrección escrita y promueve la reescritura y lectura de
producciones.
Luego, invitar a realizar la lectura del texto “El mudito”, Anexo Q, a partir de la cual y
mediante la utilización de tarjetas de palabras, identificar las principales características del
personaje, en este proceso alternar con la decodificación de las palabras conocidas y las nuevas
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encontradas en las descripciones realizadas en clase, oralmente, con fichas y luego escribirlas,
acompañar el proceso con:
-

Guías de atención (De quien es cada panera, Álbum de fotos), Anexo R.

-

Comparación de personajes (sinónimos y antónimos)

-

Ampliación del glosario con palabras seleccionadas por los niños.

-

Proponer otro tipo de lecturas como “El pirata Garrapata”, para vivenciar elementos
importantes en la descripción de personajes, Anexo S.

-

Actividades de grafoescritura para fortalecer procesos motrices finos, (Un pirata en altamar),
ver Anexo T.

Finalmente efectuar descripciones de personajes de la familia, de un personaje favorito,
atendiendo a las indicaciones dadas, siguiendo autoinstrucciones, revisión con marcas de
corrección, reescritura y socialización de producciones. Todas las creaciones, se convertirán en
material importante para ubicar en el libro como producto final. Establecer un espacio para
socialización de algunos escritos del niño, del docente y del padre de familia, vinculado a las
tareas planteadas en el aula, quienes describirán un personaje especial o favorito.

Sesión 3 “Un bestiario”

La tercera sesión denominada “Un bestiario”, descrita en la Tabla 22, en la cual se
determina el objetivo de la misma, las diversas actividades para la consecución de las metas
planteadas y las acciones de docentes, estudiantes y padres. Una sesión para describir animales,
en juegos, adivinanzas, lecturas y creaciones de bestias, acordes a intereses y necesidades,
favoreciendo el avance de la escucha activa y el seguimiento apropiado de instrucción, la
reescritura y la socialización de creaciones.
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Tabla 22
Sesión 3 “Un bestiario”
Criterios
Objetivo

Descripción
Realizar descripciones orales y escritas de animales, a partir de actividades que requieran
concentración, una escucha activa y el seguimiento apropiado de instrucciones.

Seguimiento de detalles y características de animales para describirlos.
Ideas de
aprendizaje Utilización de adjetivos como palabras que expresan cualidades o estados de los objetos.
Ampliación del vocabulario.
El uso de comparaciones para ayudar a precisar una descripción.
Producción creativa mediante la descripción de animales favoritos.
Decodificación de palabras conocidas y nuevas encontradas en las descripciones realizadas en clase.
Escucha activa, seguir instrucciones, auto instrucciones.
Actividades Juego de relacionar las imágenes de animales con tarjetas que contienen ciertas características.
Descripción conjunta e individual de animales (destacando atributos correspondientes a cada uno).
Descomposición de palabras y oraciones con fichas, en actividades escritas y en guías.
Ejercicio de atención y grafoescritura (figura fondo, aparecen y desaparecen, laberintos)
Establecer comparaciones (sinónimos y antónimos) a partir de las los adjetivos trabajados.
Nutrir el glosario de palabras para describir (adjetivos).
Adivinanzas de animales.
Actividad “se me perdió mi mascota”.
Creación de un bestiario.
Realizar revisiones, a partir de marcas de corrección, motivar y generar procesos de reescritura.
Todas las creaciones realizadas, será material para ubicar en el libro como producto final.
Generar a partir de cada actividad espacios de socialización y lectura de los escritos.
Juego de los animales (fichas de imágenes y palabras), fichas de letras.
Guías de atención y grafoescritura.
La mascota, cuaderno, lápices, colores, marcadores, tablero, marcadores.
Acciones del Proporcionar los elementos para iniciar las actividades de descripción, guías y fichas de trabajo
Guiar las actividades, orientando las inquietudes y favorecer la revisión y reescritura.
Profesor
Reorientar la atención atendiendo a las necesidades de los niños y trabajar autoinstrucciones.
Producción escritural referida al tema.
Recursos

Acciones del Estar atento, escuchar activamente y seguir instrucciones.
estudiante Trabajar constantemente autoinstrucciones enseñadas.
Participar de manera activa, realizar preguntas de acuerdo a sus inquietudes.
Realizar ejercicios de decodificación de palabras y oraciones.
Establecer relaciones entre imágenes y palabras de acuerdo a características dadas.
Realizar las guías de trabajo, siguiendo instrucciones indicadas.
Realizar las descripciones de los animales presentados.
Complementar el glosario de adjetivos a partir de la participación constante en su selección.
Generar escritos sencillos, utilizando la descripción, realizando procesos de reescritura.
Participar en la socialización y exposición de sus escritos.
Acciones de Acompañar el proceso de los estudiantes, escucha activa y seguimiento de instrucciones.
los padres Participación en la actividad el bestiario, producción escrita como producto para su libro de escritos.
Vivenciar conjuntamente el trabajo de escritura y socialización de escritos.
Evaluación

Se realiza mediante el seguimiento y observación de los estudiantes en cada una de las actividades,
se utiliza lista de chequeo con criterios como: observación e identificación de detalles de animales
para describirlos oralmente y a través de escritos, avanzar en procesos de atención, escucha activa y
seguimiento de instrucciones, ampliar el vocabulario a partir de la construcción de glosarios,
decodificar palabras conocidas y nuevas, establecer las semejanzas y diferencias entre
características: tamaño, color, tipo de piel; a su vez se incluye ficha de autoevaluación para el
estudiante.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo. El tiempo designado para el desarrollo de la sesión es de dos semanas (10 horas
aproximadamente), espacio acorde a las actividades propuestas, las cuales requieren períodos de
observación, de vivenciar paulatinamente cada acción, identificando elementos esenciales en la
descripción escrita de un animal, a su vez el desarrollo de guías y tareas de decodificación de las
palabras en letras y sonidos. Igualmente, es necesario la orientación a inquietudes y el
direccionamiento apropiado para el logro del objetivo planteado.

Responsables. El docente es el guía, tutor y orientador de las diversas acciones de los
niños, un gestor de tareas apropiadas, reconociendo los intereses y las necesidades que se
susciten a través del proceso; vinculado a padres de familia, agentes necesarios en la enseñanza aprendizaje.

En consecuencia, dar inicio a la sesión con el juego de relacionar las imágenes de los
animales con las palabras que representan cada una de sus características, ver Anexo U, un juego
para trabajar en parejas, mediante el cual:

-

Se permitirá al niño establecer las relaciones correspondientes y destacar las características
de estos animales y otras que no estén en las fichas de trabajo, a través de la socialización.

-

Conjuntamente escoger uno de los animales de las tarjetas para crear un texto descriptivo,
apoyado en la lluvia de ideas ocasionadas por los niños, quienes escriben el ejemplo del
escrito realizado.

-

A continuación permitir a los estudiantes seleccionar uno de los animales trabajados, para
hacer la correspondiente descripción de acuerdo a las características y el ejemplo abordado.

A partir de cada actividad, componer y descomponer palabras y oraciones con fichas y en
actividades, escribirlas y complementar con la guía, (Ordenar sílabas y formar palabras) Anexo
V, involucrar ejercicios de atención (Aparecen y desaparecen, ¡Qué animales tan distraídos!,
Animal imposible), ver Anexo W. Establecer comparaciones entre adjetivos (sinónimos y
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antónimos), permitir a los niños nutrir el glosario de palabras con aquellas seleccionadas por
ellos mismos y compartir diversos textos de descripciones de animales.
Invitar a descubrir animales a través de diversas adivinanzas, mediante la lectura de
características propias de cada uno de estos, animar a los niños a inventar pistas para descubrir
un animal, el seleccionado por ellos. Generar espacios de juegos y creación de adivinanzas
mediante el trabajo cooperativo, a través del cual se promueve la relación entre los estudiantes,
desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje y fortalece la capacidad de escuchar entre
otras.
Proponer el ejercicio “se me perdió mi mascota”, cuyas acciones se orientan a identificar
las características de la mascota para poder ser encontrada, generar carteles de las producciones,
acompañadas de imágenes, atendiendo a las instrucciones dadas y exposición del producto
realizado.
Teniendo en cuenta las actividades previas, generar una serie de tarjetas con los nombres
de animales, pedir a los niños sacar dos tarjetas al azar para la creación de su bestiario, por
ejemplo la gallina y el perro, podrían colocarle galliperro. Hacer el dibujo de su creación,
construida con las diversas partes de los animales correspondientes, utilizando diversos recursos
y materiales y describirlo de manera sencilla a partir de las pautas previas trabajadas durante
todo el proceso. Realizar revisiones de los escritos de los niños desde de marcas de corrección
planteadas con anterioridad, motivar y generar procesos de reescritura, creaciones para su libro
como producto final. Involucrar a los padres invitando a realizar sus creaciones para compartirlas
al finalizar la sesión.
Sesión 4 “Pintando paisajes”
La sesión 4 “Pintando paisajes”, concluye la secuencia didáctica dirigida a la producción
escrita de descripciones. Está, encaminada al reconocimiento de lugares y sus diversas
particularidades, en tareas de observación, escucha, juego, arte y seguimiento de instrucciones
entre otras. De tal manera, en la Tabla 23, se recogen todos los elementos que la componen, una
ruta sencilla a partir del objetivo, las ideas de aprendizaje y las actuaciones de docentes, padres y
estudiantes.
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Tabla 23
Sesión 4 “Pintando paisajes”
Criterios
Objetivo

Descripción
Realizar descripciones orales y escritas de paisajes de manera cada vez más precisa, a partir de
actividades que requieran concentración, una escucha activa y el seguimiento apropiado de
instrucciones.
Ideas de
Seguimiento de detalles y características de paisajes para describirlos.
aprendizaje Utilización de adjetivos como palabras que expresan cualidades o estados de los objetos.
Ampliación del vocabulario.
El uso de comparaciones para ayudar a precisar una descripción.
Producción creativa mediante la descripción de diversos paisajes.
Decodificación de palabras conocidas y nuevas encontradas en las descripciones realizadas.
Escuchar activamente, seguir instrucciones, autoinstrucciones.
Actividades Actividad “pinta lo que escuchas”, trabajo manual, exposición de creaciones.
Actividad “vendo mi granja”.
Componer y descomponer palabras y oraciones con fichas y guías.
Generar actividades de dictado de palabras y oraciones trabajadas.
Ejercicios de atención (duende jardinero).
Juego “sopas de letras”, descripción de paisajes.
Nutrir el glosario de palabras para describir (adjetivos).
Realizar comparaciones de los paisajes, diferencias y semejanzas entre ellos.
Actividad “un lugar soñado”,
Realizar revisiones, a partir de marcas de corrección, motivar y generar procesos de reescritura.
Generar a partir de cada actividad espacios de socialización y lectura de los escritos.
Recursos

Imágenes de paisajes, fichas de letras y palabras, guías de atención.
Cuaderno, lápices, colores, marcadores, hojas, cartulina, pinturas, tablero y marcadores.

Acciones
Presentar y proporcionar al estudiante las imágenes, palabras y los elementos necesarios.
del Profesor Guiar las actividades, orientando las inquietudes y favorecer la revisión y reescritura.
Trabajar constantemente autoinstrucciones y reorientar la atención atendiendo a las necesidades.
Elaborar las diversas guías y fichas de trabajo.
Producción escritural referida al tema.
Acciones
Estar atento, escuchar activamente y seguir instrucciones en cada una de las actividades.
del
Trabajar constantemente autoinstrucciones enseñadas.
estudiante
Participar de manera activa, realizar preguntas de acuerdo a sus inquietudes.
Formar palabras con fichas trabajadas, realizar ejercicios de decodificación de palabras y frases.
Establecer relaciones entre imágenes y palabras de acuerdo a características dadas.
Realizar las guías de trabajo y descripciones indicadas siguiendo instrucciones.
Realizar el glosario de adjetivos a partir de la participación constante en su selección.
Producción escrita siguiendo procesos de autocorrección.
Participar en la socialización y exposición de sus escritos.
Acciones de Acompañar el proceso de los estudiantes.
los padres
Realizar sus creaciones a partir de la descripción de un lugar soñado o deseado, como producto para
su libro de escritos, vivenciar conjuntamente el trabajo de escritura.
Algunos padres acompañaran en una sesión para hacer lectura de sus escritos.
Evaluación

Se realiza mediante el seguimiento y observación de los estudiantes en cada una de las actividades, se
utiliza lista de chequeo con criterios como: observación e identificación de detalles de paisajes para
describirlos oralmente y a través de escritos, avanzar en procesos de atención, escucha activa y
seguimiento de instrucciones, ampliar el vocabulario a partir de la construcción de glosarios,
decodificar palabras conocidas y nuevas, establecer las semejanzas y diferencias entre características
de los paisajes trabajados; a su vez se incluye ficha de autoevaluación para el estudiante.

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo. El tiempo designado para el desarrollo de la sesión es de dos semanas (10 horas
aproximadamente), un espacio acorde a una serie de actividades propuestas, las cuales requieren
el paso a paso, en dinámicas de observación, descripción de detalles de diversos lugares,
decodificación de palabras a través de fichas, de escritura espontánea, con demanda de revisión y
reescritura, además de espacios de socialización para dar significación a los escritos propios y los
de otros.

Responsables. El docente es el guía, tutor y orientador de las diversas acciones de los
niños, un gestor de tareas apropiadas, reconociendo los intereses y las necesidades que se
susciten a través del proceso; vinculado a padres de familia, agentes necesarios en la enseñanza aprendizaje.
Por ello, invitar a iniciar la sesión con la descripción sencilla de un paisaje, descubriendo
y recordando conjuntamente todos los elementos que hay en él, a partir de esto:
-

Los niños plasman en cartulinas el dibujo de la descripción realizada, aplicando colores con
pinturas para dar vida a sus creaciones, acompañar la actividad con música.

-

Exposición de todas las obras, observar los detalles en cada una de ellas, comparar con el
paisaje original descrito.

-

Lluvia de ideas para destacar las características esenciales del paisaje trabajado, los niños
escriben la descripción realizada conjuntamente, identificando elementos esenciales a
utilizarse en la descripción de un lugar.
Proponer la actividad, “vendo mi granja”, para la cual distribuir láminas de una granja,

motivar a dar vida a través del color, ayudar al niño inicialmente a detallar las características del
lugar, para luego escribir un mensaje de todo lo que hay allí. Realizar proceso de revisión y
reescritura, socialización de los trabajos creados. A partir de cada ejercicio:
-

Componer y descomponer palabras y oraciones con fichas y guías de trabajo, ver Anexo X.

-

Generar actividades de dictado de palabras y oraciones trabajadas, juegos de palmear las
palabras y sílabas.

-

Segmentar palabras a través de oraciones escritas en carteles y luego escribirlas
correctamente.
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Trabajar desde las auto instrucciones (qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, tengo
que centrar la atención y ver todas las posibilidades de respuesta, elección de una respuesta,
auto refuerzo y autocorrección.

-

Realizar comparaciones de los adjetivos trabajados con los diversos paisajes, diferencias y
semejanzas entre ellos.

-

Nutrir el glosario de palabras para describir (adjetivos).

-

Efectuar guía “Duende Jardinero”, ver Anexo Y.
Desarrollar ejercicios de atención (Sopitas de letras), ver Anexo Z, desde una imagen

identificar todos los elementos que hay en ella y descubrir las palabras en la sopa de letras; a
partir de esta actividad entregar diversas imágenes para que los niños propongan sus palabras y
diseñen sus propias sopas de letras, proceso guiado por la docente. Posteriormente, invitar a
intercambiarlas para descubrir las palabras de cada una de ellas, con las palabras encontradas
realizar una pequeña descripción del lugar correspondiente.
Del mismo modo, se puede plantear la descripción de espacios cercanos como los que
ofrece la institución educativa y otros como la habitación, desde cada uno de los elementos que
se han abordado durante el desarrollo de la sesión. Finalmente proponer el dibujo del lugar de
sus sueños, escribir con palabras sencillas todos los detalles de este lugar y finalmente construir
una pequeña descripción, realizar revisiones a partir de marcas de corrección planteadas con
anterioridad, motivar y generar procesos de reescritura. Todas las creaciones realizadas, se
materializarán en el libro de su autoría, realizar el separador correspondiente a los escritos de la
sesión trabajada. A su vez, generar el espacio para que docentes y padres socialicen la
producción del lugar soñado, estos últimos han de ser vinculados en el desarrollo de las diversas
actividades.
Secuencia didáctica “Sonidos mágicos”

Propósito.: Esta secuencia pretende desarrollar habilidades escritas a partir del
reconocimiento del ritmo y la rima en canciones, trabalenguas, retahílas y poemas, mediante
experiencias significativas e interesantes, haciendo del acto de escribir un proceso motivante, el
cual implica planear, producir y reescribir. Tareas que requieren el fortalecer la escucha activa,
el seguimiento apropiado de instrucciones y la puesta en marcha de mecanismos atencionales.
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Esta secuencia didáctica se aborda a través de 4 sesiones, según se observa en la Figura
5, para la cual se destina un tiempo de 8 semanas (40 horas aproximadamente), cuyas acciones
deben tener lugar en distintos espacios de encuentro. La primera de ellas “Chumba la
cachumba”, orientada a disfrutar canciones con rimas graciosas y divertidas, la segunda
“Conjuros y sortilegios”, invita a deleitarse y a jugar a través de retahílas, trabalenguas y
canciones para producir escritos con magia, la tercera “Rincón mágico”, favorece el
reconocimiento de versos y rimas en creaciones literarias, para propiciar la escritura espontánea
y la sesión 4 en la cual se organizan las producciones para ser materializadas y socializadas a la
comunidad educativa. Cada una de ellas consolidando componentes atencionales en pro de
mejores aprendizajes.

Chumba la
cachumba

Sesión 2
Conjuros y
sortilegios

Sesión 1
Figura 5. Secuencia didáctica “Sonidos mágicos”.

Rincón
mágico

Sesión 3

Sesión 4
Materializando
Sueños

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)

El proceso de evaluación para cada sesión de esta secuencia didáctica será a través de
listas de chequeo, las cuales están planteadas según los objetivos indicados para cada una de
ellas, debe realizarse un proceso permanente atendiendo a los avances y las necesidades que se
puedan presentar, observar Anexo AA.

Sesión 1 “Chumba la cachumba”

En este sentido, la primera sesión “Chumba la cachumba”, se describe en la Tabla 24, a
través de criterios como el objetivo o propósito planteado para el desarrollo de la misma en pro
de favorecer procesos escritores a través de experiencias de significación, comprometiendo
habilidades de escucha y de seguimiento adecuado de indicaciones dadas, las ideas de
aprendizaje que se pretenden concretar, las diversas actividades, los actores que participan en
ella y las pautas para la evaluación
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Tabla 24
Sesión 1 “Chumba la cachumba”
Criterios
Objetivo

Descripción
Realizar producciones creativas de rimas con palabras extraídas de juegos y canciones, a partir de
situaciones y/o experiencias significativas, vinculando actividades de decodificación de palabras y
frases, de escucha activa, de seguimiento de instrucciones, estimulando mecanismos atencionales
necesarios para dar respuesta a cada ejercicio.
Reconocimiento del ritmo y la rima en juegos y canciones trabajadas.
Ideas de
aprendizaje Escuchar, memorizar y compartir canciones que involucren rimas sencillas.
Producción creativa de rimas con palabras extraídas de canciones cantadas.
Decodificación de palabras conocidas y nuevas encontradas en las actividades realizadas.
Ampliación del vocabulario.
Producción gráfica de fichas de atención y grafoescritura.
Avanzar en procesos de atención, escucha activa y seguimiento de instrucciones.
Actividades Canción chumba la cachumba (video y letra), juego de rimas para cada hora de la canción.
Canción (las diez pulguitas de Jorge Veloza, cantada por el grupo San Miguelito),
Observar, cantar y bailar con la canción, aprender y recordar las rimas.
Motivar a los niños a generar pequeños versos que rimen.
Canción “Sinfonía Inconclusa de Piero”, cantar y reconocer su historia.
Escribir las palabras que rimen encontradas en las canciones.
Escribir para los animales indicados, los versos que hacen referencia a ellos según la canción.
Escoger un animal de la banda de la sinfonía inconclusa y crear dos versos que rimen.
A partir de cada actividad componer y descomponer palabras y oraciones con fichas de trabajo.
Generar actividades de dictado de palabras y oraciones trabajadas.
Desarrollar fichas de atención y grafoescritura (laberintos secretos, mándala, piedra libre).
Practicar auto instrucciones y nutrir el glosario de palabras que rimen.
Realizar revisiones, a partir de marcas de corrección, motivar y generar procesos de reescritura.
Generar a partir de cada actividad espacios de socialización y lectura de los escritos.
Los cuentos, videos, canciones, fichas de letras, fichas de palabras, guías de atención y grafoescritura.
Recursos
Cuaderno, lápices, colores, marcadores, hojas, cartulina, televisor, tablero y marcadores.
Acciones del Llevar los elementos para iniciar las actividades de rima, láminas e imágenes de palabras.
Guiar las actividades, orientando las inquietudes y favorecer la revisión y reescritura.
Profesor
Reorientar la atención según las necesidades, trabajar auto instrucciones y la escucha activa.
Elaborar las diversas guías y fichas de trabajo relacionadas con el tema planteado.
Producción escritural referida al tema.
Acciones del Estar atento, escuchar activamente y seguir instrucciones en cada una de las actividades.
estudiante Trabajar constantemente autoinstrucciones enseñadas.
Participar de manera activa, realizar preguntas de acuerdo a sus inquietudes.
Formar palabras con fichas, realizar ejercicios de decodificación de palabras y oraciones.
Establecer relaciones entre imágenes y palabras de acuerdo a características dadas.
Realizar las guías de trabajo, siguiendo instrucciones indicadas.
Crear rimas a partir de las canciones trabajadas, realizar procesos de reescritura.
Complementar el glosario a partir de las canciones trabajadas.
Participar en la socialización y exposición de sus escritos.
Acciones de Acompañar los procesos y realizar sus creaciones
Vivenciar conjuntamente el trabajo de escritura., socialización de producciones escritas.
los padres
Evaluación

Se realiza mediante el seguimiento y observación de los estudiantes en cada una de las actividades,
se utiliza lista de chequeo con criterios como: reconocer el ritmo y la rima de canciones y juegos,
escuchar, memorizar y compartir canciones que involucren rimas sencillas, producir creativamente
rimas con palabras extraídas de canciones cantadas en clase, decodificar palabras, ampliar el
vocabulario y avanzar en procesos de atención, escucha y seguimiento de instrucciones; a su vez se
incluye ficha de autoevaluación para el estudiante

Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo. El tiempo designado para el desarrollo de la sesión es de dos semanas (10 horas
aproximadamente), un período consecuente con las actividades sugeridas, las cuales requieren
del reconocimiento del ritmo y la rima, de la decodificación de palabras a través de fichas, de
escritura espontánea y creativa, en la que se aborda un tipo de texto con características propias y
diferentes a otros trabajados, además de espacios de socialización para dar significación a los
escritos propios y los de otros. Una sesión flexible con posibilidades de variación de acuerdo
con el estudiante y su proceso.

Responsables. El docente es quien estimula y alimenta la curiosidad e interés del
estudiante a través de acciones motivadoras, un gestor de tareas apropiadas, reconociendo los
intereses y las necesidades que se susciten a través del proceso, insistiendo en que el estudiante
repiense, elabore y realice los ejercicios propuestos. Tareas en las cuales los padres de familia
son agentes necesarios en los procesos académicos de los niños.

De tal manera, dar inicio a la sesión con la canción chumba la cachumba de Ediciones
Ekaré (2014 octubre 1), a partir de la cual se motiva a cantar, a bailar siguiendo los pasos
propuestos por la docente y a jugar con cada una de sus rimas, a través de estas suscitar la
repetición de los sonidos iguales, buscando que inventen otros para cada una de las horas del
reloj. Luego, desarrollar la guía propuesta (Cuando el reloj) ver Anexo AB, en la que el niño
marca en el reloj la hora que desea trabajar e inventar una rima para ella.
Continuar con la canción “las diez pulguitas” de San Miguelito (2012 marzo 2), observar,
cantar y bailar con la canción, aprender y recordar qué palabra rima en cada parte de ella, realizar
la actividad propuesta en la guía (Las diez pulguitas) ver Anexo AC. Inventar juegos de palmas
para trabajar con las rimas, recordar otros y enseñar algunos conocidos.
Por último trabajar con la canción “Sinfonía Inconclusa de Piero” en Toycantando (2017
marzo 17), cantar y reconocer su historia, identificar las palabras que riman, se propone:

-

Escribir para los animales indicados, los versos que hacen referencia a ellos según la
canción, guía “Sinfonía inconclusa”, ver Anexo AD.
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trabajo.
-

Generar actividades de dictado de palabras y oraciones trabajadas.

-

Desarrollar fichas de atención (laberintos secretos, mandala), actividades grafo motrices
(piedra libre), observar Anexo AE. Practicar auto instrucciones (qué tengo que hacer, cómo
tengo que hacerlo, tengo que centrar la atención y ver todas las posibilidades de respuesta,
elección de una respuesta, auto refuerzo y autocorrección.

-

Nutrir el glosario de palabras que rimen.

Es importante en el desarrollo de producción escrita, realizar revisiones a partir de marcas
de corrección planteadas con anterioridad, motivar y generar procesos de reescritura, atendiendo
a aspectos más complejos de la producción escrita relacionados con el uso de mayúscula, de
conectores, la escritura de oraciones con sentido, los signos de puntuación entre otros. Todas las
creaciones realizadas constituirán el material necesario para ubicar en el libro de su autoría,
construir la portada correspondiente a los textos trabajados. Generar a partir de cada actividad
espacios de socialización y lectura de los escritos, momentos propicios para aportes de padres y
docentes de sus propias producciones relacionadas con el tema.

Sesión 2 “Conjuros y sortilegios”

La segunda sesión denominada “Conjuros y sortilegios”, se detalla en la Tabla 25, la cual
se desarrolla desde el texto del mismo nombre, escrito por Irene Vasco, una obra con canciones,
trabalenguas y rimas graciosas, que atraen y orientan hacia la realización de producciones
espontáneas de rimas divertidas y mágicas, consolidando habilidades de escucha activa,
seguimiento de instrucciones y mecanismos atencionales necesarios para la ejecución de
cualquier tarea y/o ejercicio. Por consiguiente, se relacionan cada uno de los criterios que la
describen, facilitando su comprensión.
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Tabla 25
Sesión 2 “Conjuros y Sortilegios”
Criterios
Objetivo

Descripción
Realizar producciones creativas de rimas con palabras extraídas de lecturas, juegos trabalenguas y
canciones, a partir de situaciones y/o experiencias significativas, vinculando actividades de
decodificación de palabras y frases, de escucha activa, de seguimiento de instrucciones, estimulando
mecanismos atencionales necesarios para dar respuesta a cada ejercicio.

Ideas de
aprendizaje

Reconocimiento del ritmo y la rima en lecturas, juegos, trabalenguas, retahílas y canciones.
Escucha, memoriza y comparte versos que involucren rimas sencillas.
Producción creativa de rimas con palabras extraídas de lecturas realizadas en clase.
Decodificación de palabras conocidas y nuevas encontradas en las actividades realizadas en clase.
Ampliación del vocabulario.
Producción gráfica de fichas de atención.
Avanzar en procesos de atención, escucha activa y seguimiento de instrucciones.
Trabajar con el texto “Conjuros y Sortilegios de Irene Vasco”, disfrutar y jugar de sus sortilegios,
trabalenguas y canciones, reconociendo y creando conjuros con rimas.
A partir de cada actividad componer y descomponer palabras y oraciones con fichas de trabajo.
Generar actividades de dictado de palabras y oraciones trabajadas.
Copiar algunos conjuros y sortilegios para ser recordados y aprendidos.
Trabajar con juego de palmas, omitir sílabas de la palabra al iniciar o al final de cada una de ellas.
Ejercicio “fichas de atención (laberintos secretos, sopas de letras). Practicar auto instrucciones.
Realizar revisiones, a partir de marcas de corrección, motivar y generar procesos de reescritura.
Generar a partir de cada actividad espacios de socialización y lectura de los escritos.
Los libros de texto, fichas de letras, fichas de palabras y guías de atención.
Cuaderno, lápices, colores, marcadores, hojas, cartulina, tablero y marcadores, vestuario

Actividades

Recursos

Acciones del Llevar los elementos para iniciar las actividades de rima (libro, vestuario).
Profesor
Guiar las actividades, orientando las inquietudes, favorecer la revisión y reescritura.
Reorientar la atención atendiendo a las necesidades de los niños. Trabajar auto instrucciones. Para
el desarrollo de las actividades entre ellas las escritas.
Elaborar las diversas guías y fichas de trabajo relacionadas con el tema planteado.
Proveer los materiales requeridos y realizar producción escritural referida al tema.
Acciones del Estar atento, escuchar activamente y seguir instrucciones en cada una de las actividades.
estudiante
Trabajar constantemente autoinstrucciones enseñadas y avanzar en procesos de escucha.
Participar de manera activa, realizar preguntas de acuerdo a sus inquietudes.
Realizar ejercicios de decodificación de palabras y oraciones.
Desarrollar las guías de trabajo, siguiendo instrucciones indicadas.
Complementar el glosario de palabras a partir de las actividades trabajadas.
Generar escritos sencillos, mediante la creación de rimas, realizando procesos de autocorrección a
través de marcas de corrección indicadas.
Participar en la socialización y exposición de sus escritos.
Acciones de Acompañar el proceso de los estudiantes.
los padres
Realizar sus creaciones, inventar sus propios conjuros, como producto para su libro de escritos.
Vivenciar conjuntamente el trabajo de escritura.
Algunos padres acompañarán en una sesión para hacer lectura de sus escritos.
Evaluación Se realiza mediante el seguimiento y observación de los estudiantes en cada una de las actividades,
se utiliza lista de chequeo con criterios como: reconocimiento del ritmo y la rima en lecturas, juegos,
trabalenguas y canciones, escuchar, memorizar y compartir canciones que involucren rimas sencillas,
producir creativamente rimas con palabras extraídas de canciones cantadas en clase, decodificación
de palabras y ampliación de vocabulario, avanzar en procesos de atención, escucha y seguimiento de
instrucciones; a su vez se incluye ficha de autoevaluación para el estudiante.
Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo. El tiempo planteado para el desarrollo de la sesión es de dos semanas (10 horas
aproximadamente), un período acorde a las actividades sugeridas, las cuales requieren de
flexibilización conforme a los requerimientos de los estudiantes, en tareas de reconocimiento y
creación de rimas a partir de la lectura propuesta, en la práctica de decodificación de palabras y
frases, estableciendo correspondencia entre sonido y letra, además en espacios de exposición
para dar significación a los procesos escritores.

Responsables: El orientador y guía de este proceso es el docente, quien estimula y
alienta la curiosidad e interés del estudiante, generando y suscitando tareas motivadoras y
apropiadas a partir de necesidades. Un mediador que lleva al niño hacia la reflexión, el análisis y
el logro de objetivos propuestos. Tareas en las cuales los padres de familia ejercen un papel
importante en los procesos académicos de los niños. Directivos docentes como facilitadores de
los procesos.

Acorde con lo anterior, se invita a iniciar la sesión de manera muy dinámica y creativa, la
docente personifica una bruja, utilizando el vestuario y las expresiones adecuadas que permitan
captar la atención de los niños. Realizar la lectura de la introducción inicial del libro “Conjuros y
Sortilegios” de Vasco (2003), ver Anexo AF. Un libro que contiene varios apartados como:
-

Magia gitana para tener buena suerte de la noche a la mañana.

-

Hechizo para deshechizarse.

-

Poderoso sortilegio para desaparecer.

-

Sortilegios para liberarse de la sopa.
Cada uno de estos y muchos más refieren canciones sencillas, trabalenguas, disparates

graciosos y divertidos. Alentar a los niños a disfrutar de cada apartado, aprenderlos y permitir la
representación de algunos de ellos, igualmente reconocer las palabras que riman y jugar a crear
otras posibles. Motivar a los niños a crear conjuros para hacer de cada situación la más graciosa,
sencilla y picaresca; ejemplo: liberarse de una tarea, salir a jugar cuando se quiera, evitar el
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regaño de los padres, disfrutar de dulces y golosinas, viajar a lugares sorprendentes, para las
producciones utilizar el formato “Conjuros y sortilegios” según “Anexo AG.
Hacer el recorrido por todas las lecturas del libro en diversos espacios y momentos, una
travesía que puede ser complementada con diversas acciones como:
-

Decodificar palabras y oraciones con fichas de trabajo.

-

Generar actividades de dictado de palabras y oraciones trabajadas.

-

Copiar algunos conjuros y sortilegios para ser recordados y aprendidos.

-

Trabajar con juego de palmas, omitir sílabas de la palabra al iniciar o al final de cada una de
ellas.

-

Realizar juegos de segmentación de palabras en una oración, escribir palabras que falten en
oraciones para darle sentido, de acuerdo a las lecturas trabajadas.

-

Desarrollar guías de atención como laberintos, sopas de letras, abracadabra según Anexo
AH.

-

Practicar constantemente auto instrucciones para el desarrollo de las diversas actividades
entre ellas las escritas.

-

Nutrir el glosario de palabras que rimen.
Realizar revisiones de las producciones de los niños a partir de marcas de corrección,

motivar y generar procesos de reescritura, generar espacios de socialización y lectura de los
escritos. Para finalizar se propone materializar el proceso de la sesión a través de un día de
conjuros y sortilegios, un día de disfraces, en el que cada niño, padres invitados y docentes
preparan los suyos para contarlos. La producción escrita constituye parte del libro o producto
final.

Sesión 3 “Rincón mágico”
A continuación en la Tabla 26 se describe la sesión 3 denominada “Rincón mágico”, en
la cual se desarrollan dinámicas y actividades para abordar procesos escritos, desde situaciones
que implican la puesta en marcha de habilidades de escuchar y seguir instrucciones, como de
mecanismos atencionales. Un rincón creado con textos de Rafael Pombo, importante
representante de la literatura infantil colombiana, además de las producciones realizadas por los
niños.
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Tabla 26
Sesión 3 “Rincón mágico”
Criterios
Objetivo

Descripción
Realizar producciones creativas de rimas con palabras extraídas de lecturas de producciones literarias
infantiles, a partir de situaciones y/o experiencias significativas, vinculando actividades de
decodificación de palabras y frases, de escucha activa, de seguimiento de instrucciones, estimulando
mecanismos atencionales necesarios para dar respuesta a cada ejercicio.

Ideas de
aprendizaje

Responder ante elementos característicos de la poesía.
Escucha, memoriza y comparte versos que involucren rimas sencillas.
Producción creativa de rimas con palabras extraídas de poemas leídos en clase.
Decodificación de palabras conocidas y nuevas encontradas en las actividades.
Ampliación del vocabulario.
Producción gráfica de fichas de atención y grafoescritura.
Avanzar en procesos de atención, escucha activa y seguimiento de instrucciones.

Actividades

Desarrollo de actividades a través de “El rincón mágico”, en el cual se encuentran una serie de
poemas hermosos y divertidos de Rafael Pombo.
Actividades con el poema “Rin Rin Renacuajo” tomado del rincón, lectura, rimas, baile, juego.
Motivar a los niños hacia el aprendizaje y creación de versos.
Escribir en pequeños carteles las producciones realizadas, acompañadas de imágenes llamativas.
Proponer del rincón mágico “El niño y la mariposa” y otro tipo de textos seleccionado por ellos.
A partir de cada actividad componer y descomponer palabras y oraciones con fichas.
Generar actividades de dictado de palabras y oraciones, juegos de palmear las palabras y sílabas.
Ejercicio guías de atención (laberintos secretos, sopas de letras), practicar auto instrucciones
Nutrir el glosario de palabras que rimen.
Realizar revisiones, a partir de marcas de corrección, motivar y generar procesos de reescritura.
Generar a partir de cada actividad espacios de socialización y lectura de los escritos.
Los libros de texto, fichas de letras, fichas de palabras y guías de atención.
Cuaderno, lápices, colores, hoja de formato para producción final, hojas, cartulina, tablero, vestuario.

Recursos

Acciones del Llevar los elementos para iniciar las actividades de rima (libro, vestuario).
Profesor
Guiar las actividades orientando las inquietudes, reorientar la atención atendiendo las necesidades.
Favorecer la revisión y reescritura y trabajar constantemente autoinstrucciones.
Presentar y proporcionar al estudiante las láminas de imágenes y palabras.
Elaborar las diversas guías y fichas de trabajo y producción escritural referida al tema.
Acciones del Estar atento, escuchar activamente y seguir instrucciones en cada una de las actividades.
estudiante
Trabajar constantemente las autoinstrucciones enseñadas.
Participar de manera activa, realizar preguntas de acuerdo a sus inquietudes.
Formar palabras con fichas, realizar ejercicios de decodificación en sílabas, letras y sonidos.
Realizar las guías de trabajo siguiendo instrucciones indicadas.
Crear rimas a partir de los apartados de los textos trabajados.
Complementar el glosario de palabras a partir de las actividades trabajadas.
Generar escritos sencillos, mediante la creación de rimas, realizar reescritura.
Participar en la socialización y exposición de sus escritos.
Acciones de Acompañar el proceso de los estudiantes.
los padres
Realizar sus creaciones a partir conjuros que quieran realizar, propios de sus gustos y recuerdos,
como producto para su libro de escritos y vivenciar conjuntamente el trabajo de escritura.
Algunos padres acompañarán en una sesión para hacer lectura de sus escritos.
Evaluación Se realiza mediante el seguimiento y observación de los estudiantes en cada una de las actividades,
se utiliza lista de chequeo con criterios como: reconocimiento del ritmo y la rima en textos literarios,
escuchar, memorizar y compartir versos de textos literarios escuchados y leídos, producir
creativamente rimas con palabras extraídas de textos literarios, decodificación de palabras y
ampliación de vocabulario, avanzar en procesos de atención, escucha activa y seguimiento de
instrucciones; a su vez se incluye ficha de autoevaluación para el estudiante.
Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo. El tiempo planteado para el desarrollo de la sesión es de dos semanas (10 horas
aproximadamente), un espacio requerido para abordar las actividades propuestas, las cuales
requieren direccionamientos flexibles acordes a los requerimientos de los estudiantes, en tareas
de reconocimiento y creación de rimas a partir de la lectura propuesta, en la práctica simultánea
de ejercicios de decodificación de palabras y frases, además en momentos de socialización de las
diversas producciones.

Responsables. Un proceso orientado por el docente, quien facilita el conocimiento,
proporcionando al niño las bases necesarias para acceder, lograr y alcanzar los aprendizajes,
otorgando tareas de significación en contextos reales, aceptando e impulsando las iniciativas de
los estudiantes. Una propuesta que vincula a padres de familia, quienes a su vez incentivan y
movilizan al niño.
Es así que, para esta sesión se plantea trabajar a partir de “El rincón mágico”, un espacio
en el cual los niños encontrarán una serie de poemas hermosos y divertidos de Rafael Pombo.
Inicialmente presentar el poema “Rin Rin Renacuajo”, instando a reconocer los detalles del texto,
el título de la obra y el autor de la misma. A partir de allí, realizar la lectura e invitar a disfrutar
de cada apartado, identificar el tema central, determinar las palabras que riman en cada caso,
jugar a crear otras posibles, permitir la escritura de algunas en el tablero y motivarle hacia el
aprendizaje de los versos, actividad que puede ser utilizada para dramatizar la historia.
Plantear desde el personaje, la creación de versos sencillos, los cuales serán revisados
utilizando marcas de corrección, favorecer la reescritura, luego escribir en pequeños carteles las
producciones realizadas, acompañarlas con imágenes llamativas para ser expuestas y socializadas
en el rincón mágico.
Proponer del rincón mágico “El niño y la mariposa”, identificar el tema central de la
poesía, a su vez reconocer palabras que riman y la describen de manera hermosa, enfatizar y dar
ejemplos del símil, recurso para realizar comparaciones de dos cosas o dos personas,
favoreciendo la creación de versos sencillos para la mariposa, escribirlos y exponerlos en el
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rincón mágico. Permitir a los niños seleccionar otros poemas, para ser leídos y trabajados
conjuntamente como las anteriores actividades y complementar con:
-

Espacios de lectura de los escritos del rincón mágico.

-

A partir de cada actividad realizar composición y descomposición de palabras y oraciones
con fichas de letras y palabras.

-

Generar actividades de dictado de palabras y oraciones trabajadas, juegos de palmear las
palabras y sílabas.

-

Desarrollar guías de atención (a saltar sin mojarse, gatos traviesos y mariposas), ver Anexo
AI, practicar auto instrucciones.

-

Actividades para segmentar palabras en diferentes versos de los poemas propuestos.

-

Nutrir el glosario de palabras que rimen.

-

Permitir a los niños proponer temas diversos para escribir versos sencillos.

Realizar revisiones a partir de marcas de corrección, motivar y generar procesos de
reescritura, organizar las producciones realizadas, material para ubicar en el libro como producto
final, generar a partir de cada actividad espacios de socialización y lectura de los escritos, crear
un día de tertulia para declamar/recitar con el debido lenguaje corporal, actividad con
participación activa de padres y docentes, quienes dan a conocer igualmente aquellos versos
recordados o de su propia inspiración.

Sesión 4 “Materializando sueños”

Para finalizar esta secuencia didáctica y concretar el proyecto, se propone la última sesión
“Materializando sueños”, la cual se pormenoriza en la Tabla 27. En ella se incluyen los aspectos
definitivos que conducen hacia la materialización y socialización de todo un proceso,
desarrollado a través de las cuatro secuencias didácticas con sus sesiones respectivas, una
experiencia para compartir y presentar públicamente.
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Tabla 27
Sesión 4 “Materializando sueños”
Criterios

Descripción

Objetivo

Puntualizar y materializar todas las producciones escritas realizadas durante el desarrollo de cada
una de las sesiones en el libro “Un viaje a través de los sueños, juegos y fantasías”. Diseñar carteles
y tarjetas para informar y dar a conocer el evento.

Ideas de
aprendizaje

Estructura de tarjetas de invitación y carteles para dar a conocer un evento.
Revisión y organización de producciones escritas.
Estructura de un libro.
Producción creativa de tarjetas sencillas y carteles para dar a conocer el evento.
Ampliación del vocabulario.
Avanzar en procesos de atención, escucha activa y seguimiento de instrucciones.

Actividades

Revisar y organizar las producciones escritas.
Diseño del libro, concretar títulos de cada una de las secciones, el diseño y decoración de las tapas
(cubiertas).
Preparar las tarjetas de invitación y carteles promoviendo la socialización del proyecto.
Determinar las personas participantes de la socialización (docentes, padres, estudiantes, directivos
docentes).
Realizar procesos de revisión y reescritura de acuerdo a marcas de corrección
Generar algunas acciones relacionadas con cada una de las secciones del libro.
Socialización final de las creaciones.
Hojas, cartulinas, colores, vestuario, lápices, reglas, tijeras, salón acorde a invitados.

Recursos
Acciones
del Profesor

Guiar las actividades orientando las inquietudes, reorientar la atención atendiendo las necesidades.
Favorecer la revisión y reescritura y trabajar constantemente autoinstrucciones.
Guiar las acciones para la materialización del proyecto.
Disponer de los espacios y el tiempo para concretar las acciones.
Indicar a padres las pautas para materializar el proyecto y participar de la socialización.

Acciones
del
estudiante

Estar atento, escuchar activamente y seguir instrucciones en cada una de las actividades.
Trabajar constantemente las autoinstrucciones enseñadas.
Participar de manera activa, realizar preguntas de acuerdo a sus inquietudes.
Crear tarjetas y afiches para la socialización del proyecto.
Organizar los escritos, materializar el libro.
Participar en las diversas actividades de socialización del proyecto.

Acciones de Apoyar la organización de las producciones escritas realizadas por el niño y las propias.
los padres
Participar de la socialización y materialización del proyecto.
Evaluación Para la evaluación de la sesión se utiliza lista de chequeo para estudiantes, con criterios como:
de la sesión revisión y organización de producciones escritas, realización de producción creativa de tarjetas
sencillas y carteles para dar a conocer un evento, participación activa en procesos de socialización
del proyecto, el logro de avances significativos en procesos de atención, escucha activa y seguimiento
de instrucciones; a su vez se incluye ficha de autoevaluación para el estudiante
Fuente. M. Cárdenas y D. Mejía (2017)
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Descripción de las actividades

Tiempo. El tiempo planteado para el desarrollo de la sesión es de 8 horas
aproximadamente, un espacio requerido para concretar las actividades finales, las cuales
requieren de la organización de las producciones realizadas durante el transcurso de cada una de
las sesiones, de la preparación de muestras literarias para acompañar la socialización, además de
la creación de tarjetas y carteles para instar a vivenciar la materialización de un cúmulo de
experiencias.

Responsables. Un proceso orientado por el docente, movilizando las acciones de
estudiantes y padres, para dar a conocer a una comunidad los logros alcanzados durante el
desarrollo de una propuesta desde la estimulación de dispositivos básicos de atención y
motivación para el desarrollo de procesos escritores.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta sesión se proyecta para la organización de cada una
de las producciones escritas realizadas durante el desarrollo de las secuencias, concretar aspectos
finales de organización y presentación de los separadores para cada una de las secciones del
libro de acuerdo a los establecidos en cada espacio de trabajo. Una etapa para el diseño y
decoración final de las cubiertas del libro, desde cada uno de los actores docentes, padres y
estudiantes.
Establecer con los niños los participantes de la socialización (docentes, padres,
estudiantes y directivos docentes), preparar las tarjetas de invitación y carteles promoviendo la
actividad, además de la adecuación del espacio para ello. Igualmente, planear la exposición del
proyecto, desde las intervenciones de cada uno de los actores, en especial los niños, con quienes
se sugiere preparar pequeñas muestras literarias como: declamaciones, canciones o bailes que
acompañen dicha experiencia.

Evaluación del proyecto

En la evaluación final del proyecto se toma como base la planificación del mismo para
determinar si se cumplieron los objetivos propuestos, un balance acerca de los resultados, de las
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estrategias y los procedimientos, cuáles fueron los más acertados y cuáles no. En este sentido
abordar preguntas como:
-

¿La planeación del proyecto fue adecuada? Si o no ¿Por qué?

-

¿Se logró el objetivo propuesto?, ¿Qué si? ¿Qué no?, ¿Por qué?

-

¿Qué contribuyó al desarrollo del proyecto? ¿Qué no?

-

¿Qué es conveniente continuar realizado? ¿Qué se debe mejorar?

Presupuesto
Para la implementación de la propuesta es necesario que la institución destine recursos
económicos orientados a mejorar la dotación de elementos indispensables para que los estudiantes
tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades mediante actividades lúdicas y significativas,
al igual que mejorar y recuperar espacios como la ludoteca, lugar donde se desarrolla una
importante labor educativa mediante el juego.
De acuerdo a lo anterior se determina el presupuesto, el cual implica una gestión
administrativa para que el estado destine los recursos económicos de tal manera que se lleve a
cabo una transformación estructural en la institución en beneficio de los estudiantes. Sin embargo,
mientras que esto sucede, el presupuesto se debe ajustar de acuerdo a los gastos de inversión del
colegio para proyectos.
Sin embargo el proyecto se puede implementar de acuerdo a la creatividad e iniciativa del
docente. En el anexo AJ, se relaciona el presupuesto que implica la implementación de la
propuesta de acuerdo a las necesidades tanto de recursos académicos como aquellas sugerencias
dadas para las mejoras institucionales.

Sugerencias

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación y la necesidad de
implementar estrategias encaminadas a la prevención de dificultades académicas. Se hacen
sugerencias a la institución, a los docentes y a los padres. Al colegio y su parte administrativa,
gestionar para obtener más recursos que permitan a la institución dotar de elementos didácticos
orientados al desarrollo de habilidades; Recuperar la ludoteca en la cual se dan aprendizajes
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significativos, ampliar el espacio de los salones, especialmente los destinados al grado primero o
en dado caso disminuir la cantidad de estudiantes.
A los docentes, dar a conocer las necesidades y falencias que presenta la institución
respecto a los recursos que se requieren en su labor. Capacitarse para identificar los problemas
que presentan los estudiantes a nivel académico y así plantear estrategias de intervención tanto a
nivel preventivo como correctivo. Hacer autoevaluación permanente del desempeño, reconocer
falencias y hacer planes de mejoramiento en pro del avance de los estudiantes
Respecto a los padres, se les sugiere tomar en cuenta que sus hijos son una responsabilidad
que deben asumir en todos los aspectos, en este caso el académico, como formadores en sus
hogares deben buscar maneras de hacer mejor el acompañamiento mediante el dialogo cordial con
el docente, la asistencia a las jornadas de capacitación, talleres de padres, citaciones que se hacen y
realización de actividades propuestas para trabajar y compartir con sus hijos como las
mencionadas en la presente propuesta.
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