Anexos generales
Anexo A
Cartas que avalan el proyecto

Anexo B
Tabla de Descripción del problema de investigación
Síntomas
Poca motivación hacia la
escritura.

Inatención para la
realización de las
actividades de escritura.

Causas
-

Escasa habilidad para
escuchar activamente
Poco seguimiento de
instrucciones
Bajo Rendimiento

Creación propia de esta investigación

-

Herramientas poco significativas e inapropiadas.
No se tiene en cuenta los intereses de los niños para
incentivar la escritura.
No se da la importancia a las preguntas de los niños.
Escasa estimulación por los avances y logros.
Estímulos carentes de relevancia y significación.
Ejercicios largos y tediosos.
Ambientes poco apropiados.
Debilidad en prerrequisitos esenciales para la escritura.
Estímulos poco motivantes.
Tareas arduas y complejas.
Escaso desarrollo de las capacidades atencionales.
Desconocimiento docente de los componentes de la
atención.
Escasa concentración y persistencia
Afectación de situaciones externas: vivencias propias,
entornos familiares complejos.
Estrategias limitadas para estimular procesos atencionales.
Distracción constante
Poco respeto por el turno conversacional.
Demandan ser escuchados pero no escuchar.
Dificultad para seguir los pasos de una tarea.
Tareas no acordes a las instrucciones dadas.
Falencias en el mecanismo atencional.
Desmotivación hacia las actividades.
Escucha poco activa
Escaso seguimiento de instrucciones
Proceso escritural mecánico y sin sentido.
Ambiente pedagógico no acorde a las necesidades.
Prácticas pedagógicas carentes de significación y de
herramientas para abordar las complejidades y necesidades
del aula.

Anexo C
Tabla matriz de categorías del proyecto
Ámbito Problema de
temático investigación

¿Qué
estrategias
didácticas se
deben
implementar
mediante
dispositivos
básicos de
Atención atención y
Escritura motivación
para
desarrollar la
escritura en
grado
primero del
Colegio El
Porvenir
IED?

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 la
atención
hacia la
escritura que
presentan los
estudiantes
de primero
de primaria.

Categorías

Subcategorías

Atención

Escucha y
seguimiento de
instrucciones

Concentración
y Persistencia
en actividades
de escritura

Información
necesaria
Disposición
para escuchar y
seguimiento de
instrucciones.

Instrumento

Estudiantes Observación Formato guía
participativa de
observación
Entrevista
Formato
en
entrevista en
profundidad profundidad
docentes

Concentración y Padres
persistencia en
las actividades.

Entrevista
Formato
en
entrevista en
profundidad profundidad
padres

Estímulos
distractores que
intervienen en
la atención del
niño
Reorientación
del niño hacia
las actividades
escriturales.

Creación propia de esta investigación

Técnica

Aspectos claves Docentes
para que los
niños escuchen
y sigan
instrucciones.

Aspectos que
inciden en la
concentración y
persistencia.
Estímulos
distractores y
reorientación de
la atención

Fuente de
información

Tabla matriz de categorías del proyecto, continuación
Ámbito
temático

Problema de
investigación

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Categorías

Subcategorías

Curiosidad e
interés hacia la
escritura

Motivación
Escritura

Explorar la
motivación
hacia la
escritura
que
presentan Motivación
los
estudiantes
de primero
de
primaria.

Información
necesaria

Curiosidad,
interés y
expectativas por el
aprendizaje de la
escritura.
Motivación en los
niños: extrínseca,
intrínseca

Elementos que Elementos
motivan al niño motivadores hacia
hacia la
la escritura
escritura.
Estímulos para
la realización
de tareas de
escritura

Estímulos que
requieren para la
ejecución de una
actividad o tarea
de escritura.
Estímulos que
desmotivan hacia
una escritura más
efectiva.

Creación propia de esta investigación

Fuente de
información

Técnica

Instrumento

Tabla matriz de categorías del proyecto, continuación
Ámbito
temático

Problema de
investigación

Objetivo
General

Estrategias

Creación propia de esta investigación

Objetivos
Categorías
Específicos
Identificar
las
estrategias
didácticas
de atención
y
motivación
utilizadas
para
desarrollar
la escritura.

Estrategias
didácticas
de atención
y
motivación
para
desarrollar
la escritura

Subcategorías

Estrategias de
atención para
desarrollar la
escritura

Información
necesaria

Estrategias de
atención y
motivación que se
han abordado
desde diversos
Estrategias de
contextos para el
motivación
desarrollo de la
para desarrollar escritura.
la escritura

Fuente de
información

Técnica Instrumento

Anexo D
Mapa conceptual del Marco Legal

Creación propia de esta investigación

Anexo E
Tabla de antecedentes de la investigación
Artículos
Autor: María Luisa Naranjo Pereira
Año: 2009
Título: Motivación: Perspectivas teóricas y
algunas consideraciones de su importancia en el
ámbito educativo
Revista Educación y educadores
Vol. 33, No. 2
pp. 153-170
ISSN: 0379-7082
Criterios
Link
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4401205
8010
País: Costa Rica
Título
Motivación: Perspectivas teóricas y algunas
consideraciones de su importancia en el ámbito
educativo.
Objetivo
Revisar el concepto de motivación, su evolución
histórica, los tres principales enfoques
relacionados con esta, a saber, conductual,
humanista y cognitivo; y, además, presentar
algunos aspectos de importancia sobre la
motivación en el ámbito educativo.
Metodología Estudio, revisión y análisis de las teorías y
enfoques humanistas, conductuales y cognitivos
relacionadas con la motivación.
Análisis en
ámbito educativo de la relación entre emoción y
motivación y la Teoría de las atribuciones y el
desempeño académico.

Resultados

Motivos que guían la conducta de la población
estudiantil, relacionados con la seguridad
emocional, las sensaciones, el refuerzo, las
personas y los grupos significativos, la
autoestima, y los aspectos cognoscitivos y
estéticos, autoconstructivos y de mejora social.
Este conocimiento permite el desarrollo de
acciones que favorezcan la motivación hacia el
aprendizaje.
Conclusiones
Los enfoques humanistas, conductuales y
cognitivos se complementan, consideran
diferentes dimensiones del funcionamiento
humano. La motivación activa dirige y mantiene
la conducta hacia las metas educativas. Existen
tres aspectos relevantes para la motivación que
deben tomarse en cuenta en el ámbito educativo:
las expectativas de la población estudiantil, el
valor otorgado a las metas educativas y las
consecuencias afectivo-emocionales
Construcción propia de esta investigación.

Autores: Ana Mª de Caso Fuertes, Jesús
Nicasio García, Begoña Martínez
Año: 2008
Título: El papel de la motivación en la
escritura: revisión de estudios internacionales
Revista: INFAD Revista de Psicología
Vol. 1
pp. 193 - 200
ISSN 0214-9877.
Link:
http://infad.eu/RevistaINFAD/2008/n1/volum
en2/INFAD_010220_193-200.pdf
País: España
El papel de la motivación en la escritura:
revisión de estudios internacionales.
Revisar históricamente el estudio del
aprendizaje de la escritura para comprobar
cómo ha ido cambiando y el peso que se le ha
dado a la motivación del alumno en este
proceso.
Revisión de los modelos de la escritura, los
aportes de Bruning y Horn (2000), sobre
importancia de la motivación para escribir
adecuadamente y formularon principios para
fomentar esa motivación. Análisis de los
estudios revisados sobre la relación entre la
motivación y la escritura, y las posibilidades de
intervención.
Sólo a nivel nacional lograron encontrar una
investigación de García y de Caso (2004),
quienes realizaron una intervención para
mejorar explícitamente la motivación de los
alumnos con dificultades de aprendizaje en la
escritura, obteniendo mejoras significativas en
una muestra de 66 alumnos en relación a las
medidas de escritura, pero no en relación a las
medidas motivacional.
La evolución de los modelos psicológicos de la
escritura
gracias
a
las
diferentes
investigaciones realizadas, supuso la mejora de
dichos modelos al incluir componentes tan
importantes como los afectivo-motivacionales.
Hablar de motivación para mejorar las escritura
es relativamente sencillo, más complicado
resulta poner en práctica experiencias que
realmente intenten mejorar esa motivación.

Tabla Antecedentes de la investigación, continuación
Artículos

Criterios

Título

Autor: Inmaculada Llorens Clemente
Año: 2008
Título: La atención y el proceso de aprendizaje
Revista digital: Innovación y experiencias
educativas
Dep.Legal: Gr 2922 No. 12
ISSN:1988- 6047
Link:
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Nu
mero_12/INMA_LLORENS_1.pdf
País: España
La atención y el proceso de aprendizaje

Objetivo

Analizar procesos de atención y su implicación en el
aprendizaje escolar, especialmente en los déficit de
atención

Metodología

Análisis sobre los procesos básicos de
motivación aplicando instrumentos que permitan
determinar diferentes estados motivacionales

Resultados

En la atención intervienen numerosas variables que
pueden afectar su funcionamiento como la cantidad
de estímulos distractores, fatiga del escolar ante una
tarea concreta, desmotivación por la misma entre
otras. En el trabajo en ambientes escolares el
mecanismo atencional se debe poner en juego
durante toda la clase.
Conclusiones
El contexto escolar demanda que los escolares
permanezcan sentados, esperen su turno, presten
atención y cumplan una tarea de manera sostenida,
no es sorprendente que muchos escolares con
dificultades de atención tengan problemas de
adaptación y/o aprendizaje.
Construcción propia de esta investigación.

Autor: Ana Shélida Baracho da Silva
Año. 2010
Título. La relación entre motivación y
aprendizaje
Revista: Litteris-Lingüística
ISSN:1983-7429
Link:
http://revistaliter.dominiotemporario.c
om/doc/LA_RELACION_ANA_SHE
LIDA.pdf
País: Brasil
La relación entre motivación y
aprendizaje
Determinar la incidencia de la
motivación frente a los procesos de
enseñanza sin dejar de lado los
factores que causan desmotivación.
Realización de consultas en libros que
muestran el aprendizaje como un
proceso
de
construcción
del
conocimiento que tiene lugar en los
procesos de interacción entre la
persona y la realidad del entorno y que
el entorno son dos ambientes que
pueden contribuir para la motivación,
es decir entre padres e hijos,
profesores y alumnos.
Los padres necesitan dar sus
contribuciones para estimular a su hijo
en casa y los profesores deben tener la
preocupación de buscar soluciones a
los problemas que surgen dentro de su
clase para desarrollar un tipo particular
de motivación para sus alumnos.
Se concluye que no todos los
estudiantes ingresan a la escuela con
mucha motivación para aprender; el
ambiente familiar y escolar son de
suma importancia para que el
aprendizaje sea logrado.

Tabla Antecedentes de la investigación, continuación
Artículos

Criterios

Autor:Emilia Rosalia Bustos Caparros
Año: 2008
Título: La lectoescritura
Revista: Digital Innovación y experiencias
educativas
NSSN: 1988-6047
Link
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/
pdf/Numero_25/EMILIA_ROSALIA_BUST
OS_CAPARROS02.pdf
País: España

Título

La lectoescritura

Objetivo

Iniciar los usos sociales de la lectura y
escritura explorando su funcionamiento y
valorándose
como
instrumento
de
comunicación, información y disfrute

Metodología

Mediante el proceso de aprendizaje de a
lectoescritura se favorece y se atiende los
distintos ritmos del desarrollo

Resultados

La continuidad entre la educación infantil y
primaria en relación al método de aprendizaje
de la lectoescritura posibilitará la asunción
de forma natural de ese aprendizaje que le
abrirá un mundo nuevo de posibilidades
expresivas y representativas en general
El objetivo de currículo de la educación
infantil que establece la LOE, en relación con
la lectura y escritura se explicita “El fomento
de la capacidad de representar a través de las
posibilidades expresivas y de representación,
estableciendo así un nuevo nexo entre su
mundo interior y exterior”; así como hace
referencia a ir formándose una imagen
positiva de sí mismo y valorar así sus propias
posibilidades.

Conclusiones

Construcción propia de esta investigación.

Autor: Jaime Solsona, José I. Navarro y Manuel
Aguilar
Año: 2009
Título: La atención mental en el aprendizaje de
la lengua escrita
Revista International Journal of Psychology and
Psychological Therapy
Vol. 9, No. 3
pp. 335-349
Link
http://www.ijpsy.com/volumen9/num3/241/laatencin-mental-en-el-aprendizaje-de-ES.pdf
País: España
La atención mental en el aprendizaje de la lengua
escrita
Analizar la relación entre el desarrollo de la
atención mental y el conocimiento fonológico en
su implicación con el aprendizaje de la lectura,
como soporte teórico para emplear programas de
entrenamiento en conocimiento fonológico antes
del aprendizaje de la lectura.
Se administraron a grupos experimentales 1 y 2
programas de entrenamiento en conciencia
fonológica, o bien en razonamiento lógicomatemático. Fueron 75 alumnos/as prelectores
que cursaban el segundo curso de Educación
Infantil al inicio del estudio participaron en el
estudio.
Los resultados indicaron que se produjo un
efecto facilitador del conocimiento lógicomatemático en el fonológico y se analizan las
características predictivas del constructo
atención mental sobre el aprendizaje de la
lectura.
Incluir la enseñanza del conocimiento fonológico
en la educación infantil. Incluir materiales
concretos que permitan rebajar el grado de
abstracción unido a este tipo de tareas. Realizar
un programa de entrenamiento en conocimiento
lógico-matemático
para
incrementar
el
aprendizaje del conocimiento fonológico. Y en
tercer lugar, antes del inicio del aprendizaje de la
lectoescritura, se puede medir la capacidad de la
atención mental de los niños para realizar
predicciones sobre el aprendizaje e implementar
la metodología más apropiada en cada caso.

Tabla Antecedentes de la investigación, continuación
Artículos

Criterios

Título
Objetivo

Metodología

Autor: Carmen Díaz Oyarce, María Francisca
Price Herrera
Año: 2012
Título: ¿Cómo los niños perciben la escritura
en la etapa inicial?
Revista Estudios Pedagógicos
Vol. 38, No. 1
pp. 215-233
Link
http://www.scielo.cl/pdf/estped/v38n1/art13.p
df
País: Chile
¿Cómo los niños perciben la escritura en la
etapa inicial?
Este artículo examinó las creencias y
motivaciones de niños Kinder y Primer año de
enseñanza básica de nivel socioeconómico
bajo, respecto del concepto de escritura y
aspectos relacionados como la función e
importancia que le asignan al lenguaje escrito,
el gusto y experiencias en torno a la escritura,
como también el reconocimiento de contextos
letrados
Estudio y realización de entrevistas
semiestructuradas grabadas y de aplicación
individual.

Resultados

Los resultados muestran que los niños
estudiados poseen diferentes niveles de
conocimientos ligados al concepto de
escritura, los cuales han sido adquiridos en sus
primeros años de vida al interior de sus
familias y también en la interacción con una
cultura alfabetizada antes de ingresar a la
educación formal.

Conclusiones

Los niños escriben para rendir en el colegio;
plantean divertirse escribiendo, aun cuando las
actividades de escritura realizada por los
profesores y educadoras de párvulos se
orientan más bien a la copia de palabras y
énfasis en aspectos formales. Los docentes
deben tener en cuenta los conocimientos
previos de los niños en torno a la escritura,
deben responder a lo que los niños realmente
saben y partir la enseñanza desde sus propias
motivaciones y conocimientos.

Construcción propia de esta investigación.

Autor: Carmen Alida Flores, José Manuel Siso
Martínez, María Martín
Año: 2006
Título: El aprendizaje de la lectura y escritura
en Educación Inicial
Revista Sapiens. Revista Universitaria de
investigación
Vol. 7, No. 1
pp. 69-79
Link
http://www.redalyc.org/pdf/410/41070106.pdf
País: Venezuela
El aprendizaje de la lectura y escritura en
Educación Inicial
Analizar y reflexionar sobre la lectura y la
escritura en la educación inicial, algunos
referentes teóricos sobre estos temas y las
prácticas pedagógicas al interior de las aulas,
con el propósito de visualizar estrategias que
permitan favorecer estos procesos desde la
educación preescolar para cualificar el
desempeño de los estudiantes.
Revisión de la evolución de la educación inicial
en la lectura y la escritura, análisis de los
procesos de lectura y escritura en la educación
inicial.
Incorporar el aprendizaje de la lectura y
escritura en el preescolar debe añadir gozo y
mayor autoestima al niño. Ayudar en el
aprendizaje de la lectoescritura en el preescolar
no causa daño alguno; por el contrario, se
producirían futuros beneficios si las escuelas
primarias cambiaran sus programas de
enseñanza de modo que lo que se aprende en
preescolar debe ser usado y expandido en años
sucesivos.
Toda escritura infantil debe estar dirigida a un
lector, tener un mensaje claro y una función
comunicativa específica. El niño en el nivel
inicial escribe y lee de acuerdo con las etapas en
las que él se encuentre dentro de su proceso de
aprendizaje. La función del docente consistirá
en facilitar el desarrollo de competencias para
que todo estudiante se convierta en lector y
escritor efectivo.

Tabla Antecedentes de la investigación, continuación
Artículos

Criterios

Título

Objetivo

Metodología

Resultados

Conclusiones

Autor: Nelson Francisco Lara Sánchez
Año: 2008
Título :Estrategias para la enseñanza
aprendizaje de la lectoescritura en primer grado
de educación primaria
pp. 1- 99
Link
http://www.academia.edu/1440891/ESTRATE
GIAS_PARA_LA_ENSE%C3%91ANZA_AP
RENDIZAJE_DE_LA_LECTO_ESCRITURA_
EN_PRIMER_GRADO_DE_EDUCACI%C3%
93N_PRIMARIA
País: México
Estrategias para la enseñanza aprendizaje de la
lectoescritura en primer grado de educación
primaria.
Diseñar estrategias que favorezcan la
enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura en
el primer grado de educación primaria.
La metodología se sustenta en la teoría de Piaget
con respecto al desarrollo cognitivo, así como en
el trabajo de Vigotsky con respecto a la Zona de
Desarrollo Próximo (ZDN), y el papel del
contexto, en la cual el docente sirve como
conductor para el desarrollo del aprendizaje. Se
tienen en cuenta los procesos por los cuales
atraviesa el alumno para lograr el aprendizaje de
la lengua: desarrollo de la lateralidad,
percepción visual, espacial, auditiva, evolución
afectiva y la coordinación perceptiva motriz.
Los instrumentos reflejan que existen
dificultades en el desarrollo de los procesos
intelectuales básicos en el aprendizaje de la
lectoescritura. Los docentes no desarrollan
estrategias para ayudar a los escolares en este
complejo aprendizaje del código de la lengua.
Las estrategias que se proponen se agrupan por
aspectos y están estructuradas con una base
lúdica para hacerlas más interesantes a los niños.
Este trabajo de investigación científica tiene como
uno de sus propósitos aportar su granito de arena
para abatir estas dificultades que aquejan a la
sociedad actual, además de servir de apoyo y
sustento a los profesores que son quienes
diariamente se encuentran luchando ellas aulas
cual si fueran trincheras a favor de la educación
del recurso más valioso de una nación: su niñez

Construcción propia de esta investigación.

Autor: Rodrigo Cornejo Chávez, Jesús María
Redondo Rojo
Año: 2007
Título: Variables y factores asociados al
aprendizaje escolar una discusión desde la
investigación actual
Revista: Estudios Pedagógicos
Vol. 33 (2)
pp. 155- 175
http://www.scielo.cl/pdf/estped/v33n2/art09.pdf
País: Chile

Variables y factores asociados al aprendizaje
escolar una discusión desde la investigación
actual.
Discutir los alcances, logros, potencialidades y
limitaciones de la base de conocimientos de la
eficacia escolar para el contexto escolar chileno y
latinoamericano
Presenta una revisión y discusión sobre las
distintas corrientes principales de investigación
actual alrededor de las variables y factores
asociados al aprendizaje escolar. Se plantean los
problemas teóricos y metodológicos que se
encuentran a la base del conocimiento sobre los
factores asociados al aprendizaje y se presenta la
posibilidad de un modelo conceptual sobre los
mismos desde un marco psicoeducativo, así como
las proyecciones de investigación que se abren
desde dicho marco.
La evidencia sobre factores asociados al
aprendizaje escolar es bastante y es poca a la vez.
Es bastante en el sentido de que los métodos de
investigación han mejorado y disponemos ya de
un conjunto de evidencias que tienden a repetirse
en los estudios internacionales y es poca porque
la base de conocimientos acumulada sobre
factores asociados aún no se convierte en un real
apoyo a los procesos de mejora educativa.
La profesionalización del trabajo docente tiene
que ver con la “reapropiación del trabajo”,
“pensar el trabajo” colectivamente, como proceso
y como producto educativo, y desde allí recuperar
espacios de poder y autonomía sobre el mismo. El
docente es el mediador que facilita los
intercambios de significado en las comunidades
educativas y habrá que estudiar más a fondo cómo
las condiciones de su trabajo limitan o favorecen
el cumplimiento de ese rol.

Tabla Antecedentes de la investigación, continuación
Artículos
Autores: Lilia Inés Alvarado Prada, Clara Isabel del
Pilar Mora Cortés, María Eugenia Pinzón Arias,
Dora Castrillón Casallas, Ana Lilia Mendoza
Fernández, Rosalba Lesmes Castañeda
Año: 2009
Título:
Lectura,
escritura
y
oralidad
para transformar, recrear y humanizar el mundo leo
ser
Libro: Colección Investigación e Innovación I D E
Criterios
Capítulo: 16
pp. 253-262
ISBN : 978-958-8066-67-7
pp. 253-162
Link:
http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/lu
garesdestacados/10Lecturayescrituracomoprocesostransversales.pdf
País: Colombia
Título
Lectura, escritura y oralidad para transformar,
recrear y humanizar el mundo Leo-ser
Objetivo
Analizar cuáles imaginarios y referentes teóricos
sobre estos temas, subyacían en las prácticas
pedagógicas al interior de las aulas, en todas las áreas
del saber, y en las familias; con el propósito de
visualizar estrategias colectivas que permitieran
trabajar más sistemáticamente estos procesos para
cualificar el desempeño de los estudiantes.
Metodología
Con la participación activa de maestros, estudiantes
y padres y madres de familia de un Colegio de
Bogotá se realizaron talleres, encuestas diagnósticas
y pruebas de análisis, que permitieron visibilizar
fortalezas y debilidades, y además, el
posicionamiento con credibilidad en un escenario
que se niega a reconocer que estos procesos
competen a todos.
Resultados No existe un interés real en asumir una actitud
diferente hacia la lectura y la escritura, si no es de
carácter obligatorio. La relación lectura-aprendizaje
es un poco alejada del papel que juega en el
desarrollo de la imaginación, especialmente en
Secundaria y Media.
Conclusiones
Los procesos de lectura y escritura llevados a cabo
en el colegio distan mucho del ideal del estudiante
lector y escritor que se pretende formar, puesto que,
aunque en los Planes de Área se exponen entre otros,
los logros a alcanzar de manera intencional, los
referentes que orientan el quehacer pedagógico y las
estrategias a desarrollar, especialmente, cuando se
hace énfasis en el aprendizaje significativo, las
percepciones y vivencias de los estudiantes son
otras.

Autor: Rita Flórez Romero; Nicolás Arias
Velandia y Rosa Julia Guzmán,
Año:
2006
Título: El aprendizaje en la escuela: el lugar
de la lectura y la escritura
Revista:
Educación y Educadores
Vol. 9, No.1
pp. 117-133
ISSN:
0123-1294
Link
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.c
o/index.php/eye/article/view/651/736
País: Colombia

El aprendizaje en la escuela: el lugar de la
lectura y la escritura
Plantear la complejidad de las tareas de leer
y escribir como procesos de aprendizaje que
se dan a lo largo de toda la vida y que
involucran una serie de subprocesos, también
bastante complejos, que deben ser
coordinados entre sí para lograr éxito en la
tarea de leer o de escribir
Investigación- acción desarrollada con
maestros de primaria y secundaria en cuatro
ejes:
la
persona-docente-escritor,
la
comprensión del significado de enseñar y
aprender a escribir, el nivel de conocimiento
de los docentes sobre la escritura y su puesta
en marcha, y la articulación investigaciónpráctica pedagógica.
Como resultados positivos, los maestros se
reconocieron a sí mismos como escritores, se
identificaron los subprocesos que intervienen
en la escritura, haciendo algunas primeras
aproximaciones al trabajo en el aula.
Las labores de lectura y escritura deben
presentarse como actividades en toda la
dimensión de su complejidad.
Las distintas acciones promotoras del
conocimiento de la lectura y la escritura
deben aprovechar la curiosidad por lo escrito.
Propiciar
actividades
en
escenarios
significativos. El docente como animador y
un guía de un aprendizaje.

Tabla Antecedentes de la investigación, continuación
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Autor: Diana Carolina Hernández Machuca
Año: 2012
Título:
Estado del arte sobre la concepción de
concepciones docentes y su relación con la
enseñanza de la escritura en primaria*
Revista:
Infancias imágenes
Vol. 11 No.1
pp. 99-106
ISSN-e 1657-9089,
Linkhttp://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.p
hp/infancias/article/viewFile/4557/6296
País: Colombia
Estado del arte sobre la concepción de
concepciones docentes y su relación con la
enseñanza de la escritura en primaria
Presentar el estado del arte de la investigación
en torno a las concepciones y prácticas del
profesor de básica primaria sobre la escritura.
Esta investigación acude a un diseño
metodológico de carácter hermenéutico cifrado
en dos momentos: descriptivo e interpretativo
desde la revisión de tesis y artículos de
investigación publicados mayoritariamente,
entre el 2005 y el 2011.

Panorama actual sobre el estudio del
pensamiento y la práctica de los profesores. El
escribir y leer se conciben como una habilidad
cognitiva cuya enseñanza se concentra en el
dominio de la mecánica de la lengua escrita. La
escritura es vista como un proceso significativo
que trasciende más allá del campo de acción
escolar y el maestro pasa de ser un transmisor
de contenido a un promotor y guía.
Se hace evidente la necesidad de generar y
profundizar en la línea investigativa sobre la
transformación de las prácticas y concepciones
docentes. Colombia busca brindar elementos
tanto teóricos como prácticos que apoyen y
sustenten el desarrollo de investigaciones en
favor de la transformación de concepciones y
prácticas docentes, en cuanto a la enseñanza de
la escritura como proceso para la vida

Construcción propia de esta investigación.

Autor: Ana María de Caso-Fuertes Jesús Nicaso
García-Sánchez
Título: Relación entre la motivación y la
escritura
Año: 2006
Revista: Pepsic
Latinoamericana de psicología
Vol. 38
ISSN:0120-0534
Link:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0120-05342006000300003
País: Colombia
Relación entre la motivación y la escritura

Analizar la importancia de incluir el componente
motivacional en la enseñanza de la escritura.
Descripción
y
análisis
de
estudios
representativos de diferentes culturas sobre
motivación y rendimiento, se hace notar la falta
de este tipo de estudios en un área tan importante
a nivel curricular como es la escritura,
exponiéndose las técnicas y estrategias que los
investigadores sugieren para la instrucción de la
misma.
En el proceso de escritura, nadie duda del papel
central que cumple el profesor, puesto que para
ser escritores eficaces los alumnos necesitan
aprender las letras, linealidad, direccionalidad
dónde y cómo colocar espacios entre palabras,
ortografía,
construcción
de
oraciones,
conectividad en el discurso, etc.

Otra vía de interés, es utilizar no sólo
instrumentos de evaluación de la motivación
hacia la composición escrita clásicos (del tipo
cuestionario), sino controlar la motivación previa
de los grupos de entrenamiento en composición
escrita y estudiar su papel en la dinámica
específica de la composición escrita. Por
ejemplo, la distribución de tiempos en los
diferentes procesos participantes en la escritura
(sean de planificación, de traducción o de
revisión) y el esfuerzo cognitivo requerido para
diferentes tareas de escritura, tal y como es
posible hacer con nuevas técnicas
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Autor: Rosalba Montealegre
Luz Adriana Forero
Año: 2006
Título: Desarrollo de la Lectoescritura:
Adquisición y dominio
Revista: Acta Colombiana de Psicología
Vol. 9, No.1
pp: 25-40
Link: http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsuca
tolica/revistas_ucatolica/index.php/actacolombiana-psicologia/article/view/410
País: Colombia
Desarrollo de la Lectoescritura: Adquisición
y dominio
Analizar el desarrollo de la lectoescritura,
precisando dos fases: la adquisición y el
dominio.
Realización del análisis del desarrollo de la
lectoescritura desde una concepción
cognitiva y genética. Abordaje de aspectos
teóricos e investigativos, sobre las
construcciones conceptuales del niño en el
proceso de adquisición y sobre las
habilidades necesarias para alcanzar el
dominio de la lectoescritura. Señalamiento de
cuestiones prácticas a partir de los aspectos
teóricos e investigativos.
Este estudio concreta que el desarrollo del
lenguaje escrito inicia con la prehistoria
conceptual de los gestos, garabatos, etc.,
continúa con la adquisición formal de la
lectoescritura, y finaliza con el dominio para
comprender y producir textos escritos. El
dominio de los procesos lingüísticos,
cognitivos, metacognitivos, conceptuales,
etc., está determinado por el nivel de manejo
consciente de estos procesos.
Los estudios han aportado sobre el proceso de
la lectoescritura su adquisición y dominio. El
estado de dominio de la escritura se debe
presentar como un paso hacia la inserción en
la cultura; resaltando su funcionalidad, su
cotidianidad y su pertinencia para la
comprensión de otros saberes

Construcción propia de esta investigación.

Autor: León P. Londoño Ocampo
Año: 2009
Título: La atención: Un proceso psicológico
básico
Revista Pensando Psicología
Vol. 5, No. 8
pp. 91-100
Link
file:///C:/Users/Marlen/Desktop/modulo%201%
20lecturas%20dificultades/DISPOSITIVOS%20
BASICOS/ATENCION%20UN%20PROCEOS
%20COGNITIVO.pdf
País: Colombia
La atención: Un proceso psicológico básico
El objetivo del presente artículo consiste en
explicar la atención como un proceso que ayuda,
facilita y participa en todos los procesos
cognitivos superiores.
Revisión de los componentes y las características
de la atención, así como los modelos teóricos del
proceso. De igual forma, se trata el desarrollo
evolutivo de la atención, las estructuras
cerebrales implicadas en el proceso y su
bioquímica, así como las alteraciones, equipos
especializados y las pruebas psicométricas
usadas con mayor frecuencia en la evaluación de
la atención.
La dificultad o facilidad con la que se realizan
tareas, se ejecutan actividades, entre otras,
depende en gran medida del proceso atencional.
La atención se encarga de seleccionar de entre
varios estímulos el o los más relevantes y, a su
vez ayudar a sostener la atención por periodos de
tiempo limitado con el fin de lograr un objetivo.
Así mismo alternar o pasar de una tarea a otra sin
perder la continuidad.
La atención es un proceso que, si se entrena,
puede mejorar en su desempeño, ya que es una
habilidad que se puede desarrollar. En ella
participan varias estructuras cerebrales. La
atención influye en nuestro comportamiento y en
nuestras emociones, el complejo emocióncognición da lugar a un sinnúmero de vivencias
conscientes que llevan a manifestar conductas
socialmente adaptativas.
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Autor: María Cristina Ardila y Luz Stella Cruz
Moyano
Título: La estrategia didáctica para desarrollar
competencias lectoescritoras en estudiantes de
primer grado de básica primaria
Año:2007
pp. 1 -110
http:
http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1148/1/RI
UT-BHA-spa-2014Estrategia%20did%C3%A1ctica%20para%20desa
rrollar%20competencias%20lectoescritoras%20en
%20estudiantes%20de%20primer%20grado%20de
%20básica%20primaria.pdf
País: Colombia
La
estrategia
didáctica
para
desarrollar
competencias lectoescritoras en estudiantes de
primer grado de básica primaria
Resignificar la práctica pedagógica frente a las
concepciones del desarrollo de competencias
lectoescritoras, donde el maestro implemente una
estrategia didáctica pertinente, para que su rol de
mediador y facilitador frente a los estudiantes
permita la construcción del conocimiento
Caracterización de los métodos empleados por los
docentes de primer grado para la enseñanza de la
lectoescritura. Identificación de las estrategias
didácticas adoptadas institucionalmente para la
enseñanza de la lectura y la escritura.
Caracterización de la población objeto, con
respecto a los niveles de lectura y escritura. Análisis
de los referentes teóricos que soportan la presente
estrategia didáctica.
La institución educativa no cuenta con estrategias
didácticas institucionalizadas que faciliten la labor
del docente en su quehacer pedagógico, por ende el
presente trabajo de investigación reafirma la
necesidad de renovar e implementar estrategias
didácticas que potencialicen las habilidades
comunicativas en los estudiantes, apoyados en la
utilización de métodos que difieran del tradicional.

La institución no cuenta con estrategias didácticas
ni métodos de enseñanza institucionalizados para el
desarrollo de competencias lecto-escritoras en
primer grado. Existe poco interés en la aplicación
de nuevos métodos y estrategias didácticas que
favorezcan el desarrollo cognitivo y significativo de
los estudiantes.

Construcción propia de esta investigación.

Autores: Oscar A. Erazo
Título: El rendimiento académico, un
fenómeno de múltiples relaciones y
complejidades
Año 2012
Revista: Vanguardia Psicológica
Vol.: 2 (2)
pp.145 a 168
ISSN 2216-0701
Link
file:///C:/Users/Yuli/Downloads/DialnetElRendimientoAcademicoUnFenomenoDe
MultiplesRelacio-4815141.pdf
País: Colombia
El rendimiento académico, un fenómeno
de múltiples relaciones y complejidades.
Mostrar conceptualmente las relaciones y
complejidades que se atraviesan para dar
como resultado la nota y el promedio
académico de un estudiante,

Se utilizó la estrategia de meta análisis,
recolección de información conceptual,
que con un sistema de análisis de
clasificación e interpretación de la
información

En el factor personal se especifican
características de tipo orgánico, cognitivo,
estrategias y hábitos de aprendizaje,
motivación, autoconcepto, emoción y
conducta y en el factor social están las
características de tipo familiar, escolar,
socioeconómico y cultural que se muestran
como variables que atraviesan el acto
educativo y su resultado en el rendimiento
y la nota académica
La representación de la nota es el elemento
educativo y de evaluación en casi todos los
países del mundo. Este fenómeno no es
sólo un hecho objetivo y empírico, sino
que es el resultado de los recursos y
capacidades individuales del estudiante
convirtiéndolo en una condición subjetiva
y social.

Anexo F
Mapa conceptual del marco teórico

Creación propia de esta investigación

Anexo G
Tabla de criterios de la muestra
Criterios

Descripción
Niños que presentan bajo rendimiento.
Niños que generalmente son desatentos, que no escuchan ni siguen
acertadamente las instrucciones.

Criterios de

Niños que no persisten en las actividades o tareas.

Inclusión

Niños que son difíciles convivencialmente.
Niños

apáticos (desinteresados,

tristes,

retraídos,

silenciosos).

Niños que presentan dificultades de aprendizaje y han sido remitidos a
orientación.
Niños con buen rendimiento académico.
Criterios de
Exclusión

Niños que siguen instrucciones adecuadamente.
Niños que siguen reglas y normas de convivencia.
Niños dispuestos, interesados y entusiastas.
Niños que no muestran dificultades de aprendizaje.

Fuente. Construcción propia de la tesis

Anexo H
Ficha técnica y formato de guía de observación estudiantes
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
FICHA TÉCNICA DE FORMATO
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES
Categorías incluidas
Atención
Motivación
Estrategias didácticas
Presentamos Formato de guía de observación de estudiantes, instrumento de la
investigación cualitativa. Según Monje (2011), la observación participativa desde la perspectiva
cualitativa, es una técnica que tiene como objetivo, comprender los comportamientos y las
experiencias de las personas en sus contextos naturales; por ello y a través del formato de guía de
observación, se recogerá información relacionada con el objetivo de esta investigación que es
proponer estrategias didácticas utilizando dispositivos básicos de atención y motivación para
desarrollar la escritura en niños de primero de primaria, donde se han determinado categorías de
atención, motivación y estrategias didácticas.
Ardila y Cruz (2007), recomiendan el estudio de los recursos atencionales como una
competencia que facilita el aprendizaje de la lectoescritura ya que las dificultades en la atención
provocan errores en la misma. Para Rosselli y Matute (2005), el direccionamiento y manejo
apropiado de los recursos atencionales, implica el desarrollo de una habilidad que facilita el
abordaje de diversos aprendizajes, entre ellos la lectoescritura y aquellas dificultades en la atención
subyacen a los errores en este proceso. A su vez hay una estrecha vinculación de la motivación,
pues de acuerdo a autores como Londoño (2009), en la atención influyen aspectos motivacionales
y las expectativas del sujeto que en dado caso pueden modificar su estructura psicológica y más
aún su relación con la escritura. Para Bustos (2008), en el acceso al aprendizaje de la lectura y la
escritura es fundamental el interés y la motivación. El método utilizado debe ser motivador que
despierte el interés del niño.

En Colombia, se ha evidenciado que los niños presentan dificultades de atención y
motivación que afectan el aprendizaje, en este caso la escritura. Según Llorens (2008), la falta de
atención que muestran ciertos niños en sus aulas, generan escaso aprovechamiento y falta de
oportunidades que poseen para hacer frente a la enseñanza escolar; lo que conlleva al fracaso
escolar. Para 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. Mora y
Aguilera (2000), indican que el papel de la lectura y la escritura pasan a ser utilizadas como un
medio para el aprendizaje, el retraso de estas habilidades suponen no sólo una dificultad en el
progreso escolar sino en otros ámbitos, como el progreso social. Es por ello que se hace necesario
plantear estrategias que favorezcan la atención y motivación para desarrollar la escritura, siendo
esto el sentido de esta investigación.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
FORMATO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES
Objetivo: Realizar un proceso de observación con el fin de recoger información sobre los procesos
de atención y motivación hacia la escritura, que se evidencian en las diversas actividades y
cotidianidad del aula.
Responsables: Evangelina Mejía y Marlén Cárdenas, estudiantes de Maestría en Dificultades de
aprendizaje de la Universidad –Cooperativa de Colombia.
Instrucciones: Realizar una observación de los procesos y de las dificultades de motivación y
atención para el desarrollo de la escritura en niños de primero; a partir de diversas actividades que
se desarrollan en la cotidianidad del aula relacionadas con el proceso escritor. Como instrumento
de recolección de información para el proyecto de investigación: “Propuesta de estrategias
didácticas mediante dispositivos básicos de atención y motivación para desarrollar la escritura en
niños de grado primero de Colegio el Porvenir IED”; cuyo objetivo es proponer estrategias
didácticas utilizando dispositivos básicos de atención y motivación para desarrollar la escritura en
niños de primero de primaria.
Esta información será utilizada únicamente con fines académicos para el desarrollo de la tesis
de maestría en dificultades de aprendizaje.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
FORMATO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES
Objetivo: Realizar un proceso de observación con el fin de recoger información sobre
los procesos de atención y motivación hacia la escritura que se evidencian en las diversas
actividades y cotidianidad del aula.

Institución:

a

Actividad:

s

Fecha:

cc

Nombre y apellido________________________________________
Edad___________________

Categorías

Curso___________________

Criterios
Curiosidad, interés y expectativas por el
aprendizaje de la escritura.

Motivación

Elementos que motivan al niño hacia la
escritura.
Estímulos que requieren para la ejecución de
una actividad o tarea de escritura.
Disposición para escuchar y seguimiento de
instrucciones

Atención

Concentración y persistencia en actividades de
escritura
Estímulos distractores

Estrategias
Didácticas

Estrategias de motivación que favorecen la
escritura
Estrategias de atención que favorecen la
escritura

Construcción propia de esta investigación

_

Observaciones

Anexo I
Ficha técnica y formato de entrevista a profundidad docentes y padres

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
FICHA TÉCNICA FORMATO DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
PARA PADRES Y DOCENTES

Categorías incluidas
Atención
Motivación
Estrategias didácticas

Presentamos Formato de entrevista en profundidad para padres y docentes, instrumento de
la investigación cualitativa. Según Robles (2011 ), la entrevista en profundidad trata de seguir
un guion, donde se plasman todos los aspectos que se desean abordar, ésta se estructura a partir de
objetivos específicos, que tiene como fin recoger información relacionada con el objetivo de
esta investigación, que es proponer estrategias didácticas utilizando dispositivos básicos de
atención y motivación, para desarrollar la escritura en niños de primero de primaria, donde se han
determinado categorías de atención, motivación y estrategias didácticas.
Ardila y Cruz (2007), recomiendan el estudio de los recursos atencionales como una
competencia que facilita el aprendizaje de la lectoescritura, ya que las dificultades en la atención
provocan errores en la misma. Para Rosselli y Matute (2005), el direccionamiento y manejo
apropiado de los recursos atencionales implica el desarrollo de una habilidad que facilita el
abordaje de diversos aprendizajes, entre ellos la lectoescritura y aquellas dificultades en la atención
subyacen a los errores en este proceso. A su vez hay una estrecha vinculación de la motivación,
pues de acuerdo a autores como Londoño (2009), en la atención influyen aspectos motivacionales
y las expectativas del sujeto, que en dado caso pueden modificar su estructura psicológica y, más

aún, su relación con la escritura. Para Bustos (2008), en el acceso al aprendizaje de la lectura y la
escritura es fundamental el interés y la motivación. El método utilizado debe ser motivador, que
despierte el interés del niño.
En Colombia se ha evidenciado que los niños presentan dificultades de atención y
motivación que afectan el aprendizaje, en este caso la escritura. Según Llorens (2008), la falta de
atención que muestran ciertos niños en sus aulas generan poco aprovechamiento y falta de
oportunidades que poseen para hacer frente a la enseñanza; lo que conlleva al fracaso escolar. Para
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. Mora y Aguilera (2000),
indican que el papel de la lectura y la escritura pasan a ser utilizadas como un medio para el
aprendizaje, el retraso de estas habilidades suponen no sólo una dificultad en el progreso escolar
sino en otros ámbitos, como el progreso social. Es por ello que se hace necesario plantear
estrategias que favorezcan la atención y motivación para desarrollar la escritura siendo el sentido
de esta investigación.

Por lo tanto, ponemos a su consideración el instrumento adjunto.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA
Maestría en Dificultades de Aprendizaje

FORMATO DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A DOCENTES

Objetivo del instrumento: Recolectar información respecto a los procesos de formación y
factores relacionados con el desarrollo de los dispositivos básicos de atención y motivación para
desarrollar la escritura en niños de primero de primaria.
Responsables: Evangelina Mejía y Marlén Cárdenas, estudiantes de Maestría en
Dificultades de aprendizaje de la Universidad –Cooperativa de Colombia.
Instrucciones: Somos estudiantes de maestría en dificultades de aprendizaje de la
Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos realizando la tesis de grado que consiste
en una investigación sobre: “Propuesta de estrategias didácticas mediante dispositivos básicos de
atención y motivación para desarrollar la escritura en niños de grado primero de Colegio el
Porvenir IED”; cuyo objetivo es proponer estrategias didácticas utilizando dispositivos básicos de
atención y motivación, para desarrollar la escritura en niños de primero de primaria. Por lo que
requerimos de su colaboración, experiencia y aportes dando respuesta en forma libre a las preguntas
planteadas en el presente instrumento.
Esta información será utilizada únicamente con fines académicos para el desarrollo de la
tesis de maestría en dificultades de aprendizaje.
1. ¿Cómo considera usted que los niños se encuentran motivados hacia la escritura?
2. ¿Qué recursos considera usted que se pueden utilizar para motivar a los niños hacia la
escritura?
3. ¿Qué estímulos considera usted que pueden motivar o desmotivar a los niños hacia una
escritura más efectiva?
4. ¿Cuáles son las estrategias que usted considera son pertinentes y recomendaría para motivar
a los niños hacia el aprendizaje de la escritura?
5. ¿Qué aspectos considera usted son claves para que los niños escuchen y sigan
instrucciones?
6. ¿Por qué cree que a los niños se le dificulta concentrarse en las actividades de escritura?

7. ¿Cuáles elementos distractores interfieren en la atención de los niños? ¿Qué hace para
reorientar la atención?
8. ¿Cuáles estrategias atencionales usted considera han generado resultados positivos para el
desarrollo de la escritura?

Agradecimientos
Agradecemos su valiosa colaboración y aportes y recordamos que esta información será
utilizada únicamente con fines académicos en la tesis de maestría en dificultades de aprendizaje

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA
Maestría en Dificultades de Aprendizaje

FORMATO DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PADRES

Objetivo del instrumento: Recolectar información respecto a los procesos de formación y
factores relacionados con el desarrollo de los dispositivos básico de atención y motivación para
desarrollar la escritura en niños de primero de primaria.
Responsables: Evangelina Mejía y Marlen Cárdenas, estudiantes de Maestría en
Dificultades de aprendizaje de la Universidad –Cooperativa de Colombia.
Instrucciones: Somos estudiantes de maestría en dificultades de aprendizaje de la
Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos realizando la tesis de grado que consiste
en una investigación sobre: “Propuesta de estrategias didácticas mediante dispositivos básicos de
atención y motivación para desarrollar la escritura en niños de grado primero de Colegio el
Porvenir IED”; cuyo objetivo es proponer estrategias didácticas utilizando dispositivos básicos de
atención y motivación, para desarrollar la escritura en niños de primero de primaria. Por lo que
requerimos de su colaboración, experiencia y aportes dando respuesta en forma libre a las preguntas
planteadas en el presente instrumento.
Esta información será utilizada únicamente con fines académicos para el desarrollo de la
tesis de maestría en dificultades de aprendizaje.

1. ¿Cómo percibe usted que el niño se encuentra motivado hacia la escritura?
2. ¿Qué materiales considera usted que se pueden utilizar para motivar a su niño hacia la escritura?
3. ¿Qué estímulos considera usted que pueden motivar o desmotivar a su niño hacia una escritura
más efectiva?
4. ¿Cuáles son las actividades que usted considera son pertinentes y recomendaría para motivar al
niño hacia el aprendizaje de la escritura?
5. ¿Qué acciones considera usted que son necesarias para que el niño escuche y siga instrucciones?
6. ¿Por qué cree que al niño se le dificulta concentrarse en las actividades de escritura?

7. ¿Cuáles elementos distractores interfieren en la atención del niño? ¿Qué hacen para reorientar la
atención?
8. ¿Qué actividades considera que se puedan aplicar para que el niño atienda y avance en el proceso
de la escritura?
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Agradecemos su valiosa colaboración y aportes recordando que esta información será utilizada
únicamente con fines académicos en la tesis de maestría en dificultades de aprendizaje.

Anexo J
Validación de instrumentos por expertos.

Anexo K
Matriz de evaluación de instrumentos por expertos.
Evaluación de instrumentos por parte de pares entrevista docentes.

Categoría

Motivación

Par evaluador 1
Elizabeth Jiménez
Magister en
Educación

Par evaluador 2
David Tarazona
Magister en
literatura

Par evaluador 3
Fernando Patiño
Magister en
Comunicación y
Educación

Pregunta luego de
las observaciones
planteadas por
pares evaluadores

Subcategorías

Preguntas

Curiosidad,
interés
y
expectativas
por
el
aprendizaje de
la escritura.

¿Cómo considera usted que
los niños se encuentran
motivados hacia la escritura?

Ningún comentario

Ningún
comentario

¿La pregunta se refiere a
un deseo innato de los
niños o a propiciar ese
espacio para que se dé el
encuentro?

¿Cómo considera
usted que los niños
se
encuentran
motivados hacia la
escritura?

Elementos que
motivan
al
niño hacia la
escritura.

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

Ningún comentario

Ningún
comentario

El concento de elementos
es muy amplio

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

Estímulos que
requieren para
la ejecución de
una actividad o
tarea
de
escritura.

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

Separar en 2 pregunta,
estímulos y eventos

Ningún
comentario

Delimitar elementos y
eventos porque se va a
generar un ejercicio
bastante complejo

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

Construcción propia de esta investigación.

Matriz de evaluación de instrumentos por parte de pares entrevista docentes.

Categoría

Atención

Estrategias
Didácticas

Par evaluador 1
Elizabeth
Jiménez
Magister en
Educación

Par evaluador 2
David Tarazona
Magister en
literatura

Par evaluador 3
Fernando Patiño
Magister en
Comunicación y
Educación

Pregunta luego de las
observaciones
planteadas por pares
evaluadores

Subcategorías

Preguntas

Disposición
para escuchar
y seguimiento
de
instrucciones

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

Ningún
comentario

Ningún comentario

Está bien planteada, pero
aclarar si se habla de
instrucciones en general
(obediencia
o
para
desarrollar procesos)

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

Concentración
y persistencia
en actividades
de escritura

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

Ningún
comentario

Ningún comentario

¿Qué factores generan
esa dificultad?

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

Estímulos
distractores

¿Cuáles
elementos
distractores interfieren en
la atención de los niños?
¿Qué hace para reorientar
la atención?

Ningún
comentario

Ningún comentario

Pertinente

¿Cuáles
elementos
distractores interfieren en
la atención de los niños?
¿Qué hace para reorientar
la atención?

Estrategias de
motivación
que favorecen
la escritura

¿Cuáles
son
las
estrategias que usted
considera son pertinentes
y recomendaría para
motivar a los niños hacia
el aprendizaje de la
escritura?

Ningún
comentario

Ningún comentario

Ningún comentario

¿Cuáles
son
las
estrategias que usted
considera son pertinentes
y recomendaría para
motivar a los niños hacia
el aprendizaje de la
escritura?

Estrategias de
atención que
favorecen la
escritura

¿Cuáles
estrategias
atencionales
usted
considera han generado
resultados positivos para
el desarrollo de la
escritura?

Ningún
comentario

Ningún comentario

Esta pregunta estaría más
en concordancia con la
categoría de atención

¿Cuáles
estrategias
atencionales
usted
considera han generado
resultados positivos para
el desarrollo de la
escritura?

Construcción propia de esta investigación.

Matriz de evaluación de instrumentos por parte de pares entrevista padres.

Categoría

Motivación

Par evaluador 2
David Tarazona
Magister en
literatura

Par evaluador 3
Fernando Patiño
Magister en
Comunicación y
Educación

Pregunta luego de
las observaciones
planteadas por
pares evaluadores

Subcategorías

Preguntas

Par evaluador 1
Elizabeth Jiménez
Magister en Educación

Curiosidad,
interés
y
expectativas
por
el
aprendizaje de
la escritura.

¿Cómo considera usted
que el niño se encuentra
motivado
hacia
la
escritura?

¿Cómo identifica usted
que su hijo se encuentra
motivado o no hacia la
escritura?

La pregunta debe
ser más específica
para
poder
categorizar, debe
ser más cerrada y
no abierta

Ningún comentario

¿Cómo percibe usted
que el niño se
encuentra motivado
hacia la escritura?

Elementos que
motivan
al
niño hacia la
escritura.

¿Qué
elementos
considera usted que se
pueden utilizar para
motivar a su niño hacia
la escritura?

Ningún comentario

Especificar
al
padre de familia a
qué elementos se
refiere,
“estímulos,
actividades,
estrategias”

Ningún comentario

¿Qué
materiales
considera usted que se
pueden utilizar para
motivar a su niño
hacia la escritura?

Estímulos que
requieren para
la ejecución de
una actividad o
tarea
de
escritura.

¿Qué
estímulos
o
eventos considera usted
que pueden motivar o
desmotivar a su niño
hacia una escritura más
efectiva?

Separar en 2 pregunta,
estímulos y eventos

Está
planteada

Ningún comentario

¿Qué
estímulos
considera usted que
pueden motivar o
desmotivar a su niño
hacia una escritura
más efectiva?

Construcción propia de esta investigación.

bien

Matriz de evaluación de instrumentos por parte de pares entrevista padres.

Categoría

Atención

Estrategias
Didácticas

Par evaluador 1
Elizabeth Jiménez
Magister en
Educación

Par evaluador 2
David Tarazona
Magister en
literatura

Par evaluador 3
Fernando Patiño
Magister en
Comunicación y
Educación

Pregunta luego de las
observaciones planteadas
por pares evaluadores

Subcategorías

Preguntas

Disposición
para escuchar
y seguimiento
de
instrucciones

¿Qué aspectos considera
usted que son necesarias
para que el niño escuche y
siga instrucciones?

Ningún comentario

La pregunta debe
ser más concreta
para el padre, quien
debe
responder
desde
sus
posibilidades.

Ningún comentario

¿Qué acciones considera
usted que son necesarias para
que el niño escuche y siga
instrucciones?

Persistencia en
actividades de
escritura

¿Por qué cree que al niño se
le dificulta concentrarse en
las
actividades
de
escritura?

Ningún comentario

Es muy abierta la
pregunta,
puede
generar dificultad al
categorizar.

Ningún comentario

¿Por qué cree que al niño se
le dificulta concentrarse en
las actividades de escritura?

Estímulos
distractores

¿Cuáles
elementos
distractores interfieren en
la atención del niño? ¿Qué
hacen para reorientar la
atención?

Ningún comentario

Ningún comentario

Ningún comentario

¿Cuáles
elementos
distractores interfieren en la
atención del niño? ¿Qué
hacen para reorientar la
atención?

Estrategias de
motivación
que favorecen
la escritura

¿Cuáles son las estrategias
que usted considera son
pertinentes y recomendaría
para motivar al niño hacia
el aprendizaje de la
escritura?

Ningún comentario

Es una pregunta más
para docentes.

Posibilidad de los
padres para responder
esta pregunta

¿Cuáles son las actividades
que usted considera son
pertinentes y recomendaría
para motivar al niño hacia el
aprendizaje de la escritura?

Estrategias de
atención que
favorecen la
escritura

¿Qué actividades considera
usted que se puedan aplicar
para que el niño atienda y
avance en el proceso de la
escritura?

Ningún comentario

Orientada más hacia
el docente.

Ningún comentario

¿Qué actividades considera
usted que se puedan aplicar
para que el niño atienda y
avance en el proceso de la
escritura?

Construcción propia de esta investigación.

Anexo L
Matrices de vaciado de información de docentes

Matriz de vaciado
Técnica: Entrevista
Categoría: Motivación
Fuente: Docentes

Convenciones para cada una de las preguntas
Curiosidad, interés y expectativas por el aprendizaje de la escritura.
Elementos que motivan al niño hacia la
escritura.
Estímulos que requieren para la ejecución de una actividad o tarea de escritura.
Disposición para escuchar y seguimiento de
instrucciones
Concentración y persistencia en actividades de
escritura
Estímulos distractores
Estrategias motivacionales
Estrategias de atención
Subcategoría emergente : Escritura

Pregunta

Información recolectada

Ep1

1. ¿Cómo
considera usted
que los niños se
encuentran
motivados hacia
la escritura?

Desde mi experiencia con grado primero, se evidencia muy
poca motivación hacia la escritura por parte de los estudiantes,
en algunos casos no tienen los mínimos para este grado como
son manejo de renglón, distribución de espacios, ubicación de
espacios dentro del cuaderno de trabajo y poco
reconocimiento de instrucciones de lateralidad, las cuales
juegan un papel muy importante dentro de los procesos
escriturales.
De tal manera que esto tiene una gran incidencia en el
desarrollo de dicho proceso, ya que al favorecer aspectos
como la lateralidad, permite el desarrollo de las partes del
cuerpo, la visión, la escucha y movimientos de la mano; dando
a los niños mayor seguridad y apoyo para trabajar la
motricidad fina. Todo esto dado en la falta de más trabajo
desde preescolar, siendo los cursos de preparación para lo que
debe ser los procesos escolares de los estudiantes, realmente
llegan al grado primero con muchas deficiencias; las cuales
generan incertidumbre, poco interés por parte de los niños ante
nuevas tareas.

Ep2

Fuente. Construcción propia de la tesis

En su gran mayoría los niños de primero son alegres,
espontáneos, sensibles, permeables al proceso lectoescritura.
Sin embargo para algunos este procesos no causa interés
porque la brecha en ocasiones entre preescolar y primero es
amplia, ya que por pedagogías utilizadas únicamente abordan
el juego pero se evidencia que le falta el sentido apropiado
sobre todo para desarrollar procesos iniciales como el escritor
y todo lo que este proceso conlleva, desde el desarrollo de una
motricidad apropiada, lateralidad, coordinación visomotora
entre otros; entonces cuando se aborda un primero los niños
se sienten opacados por los nuevos requerimientos que
implican abordar este proceso; sin dejar a un lado de todas
aquellas herramientas que se utilizan para trabajar de una
manera lúdica.

Proposición

Los entrevistados afirman que la adquisición del código
escrito está directamente relacionado con la posibilidad
de que los niños comprendan la funcionalidad del
sistema de escritura. Es decir que la escritura tiene una
función social, que no está desligada de la lectura y de la
oralidad; en este sentido el niño se interesa por reconocer
y acceder a dicho proceso. Mientras que el niño no
reconozca esta posibilidad, no va acceder de manera
significativa al código al código escrito.
De ahí que en esta tarea o proceso el docente reconoce
la alegría, espontaneidad, sensibilidad y permeabilidad
hacia el proceso de la lectura y la escritura, pero no en
todos los casos se manifiestan este tipo de actitudes. Por
parte de algunos de ellos se evidencia sus grandes
expectativas e inquietudes respecto a los nuevos
aprendizajes. Igualmente cuando existe el deseo
aprender, de conocer las letras para formar palabras,
mientras que por otros no es así.
Manifiestan el interés que presentan un grupo de niños
por realizar prácticas libres de escritura, percepción que
está dada porque reflejan actitudes positivas frente a este
tipo de actividades, persisten y se mantienen escribiendo
sobre lo que les gusta, sobre su sentir, relacionadas con
la creación de cartas, tarjetas y cuentos con letras,
garabatos y dibujos propios que hacen para sí mismos y
para otros. Se genera y se advierte la motivación cuando
se hace a través de vivencias y situaciones significativas
que pueden ser compartidas con los demás.

Pregunta

Ep3

Ep4

1. ¿Cómo
considera
usted que los
niños
se
encuentran
motivados
hacia
la
escritura?
Ep5

Información recolectada

Proposición

La escritura es un proceso muy dispendioso y difícil para los
niños de grado primero ya que están en periodo de adquisición
del código escrito y para quienes les cuesta, su grado de
motivación respecto a este proceso es muy relativo, todo está
sujeto a las situaciones del momento y las dinámicas que se
majen al interior del aula, la docente juega un papel
fundamental en esa motivación del estudiante hacia la
escritura; además de aquellas situaciones en las que se
encuentre el niño, el apoyo que la familia brinde, el
acompañamiento desde casa es crucial pues hay ciertas
situaciones familiares difíciles que influyen de igual manera
en sus grados motivacionales y esto se ve reflejado en el aula.

Sin embargo algunos afirman que la escritura además de
producción implica tareas de copiado y dictado;
reconociendo la motivación de los niños hacia este tipo
de actividades, cuando copian de textos, cartillas,
incluso transcriben del tablero y buscan afanosamente la
aprobación del docente, que apruebe sus escritos y
elogie su letra. Para otro los ejercicios de dictado les
inquieta y atrae, pidiendo su realización.

Para los niños y niñas considero que cuando ingresan al
colegio tienen muchas expectativas frente a lo que van
aprender y cuanto de lo que ellos saben va a ser empleado en
sus actividades cotidianas, en este campo de la escritura aún
más, porque representan con dibujos o algunas letras lo que
quieren comunicar cuando el ejercicio de la escritura es libre.
A esto se suma el interés de aprender cada día más letras en
algunos casos, pero en otras situaciones se evidencia poco
interés y el temor de iniciar procesos escriturales evidenciando
poca creatividad y apatía a las actividades que implican
escribir.
Los alumnos demuestran su motivación hacia la escritura cuando
mantienen escribiendo sobre lo que les gusta, cuando tienen una
actitud positiva frente a las actividades que les implica escribir,
cuando se les hace dictado y ellos mismo lo piden, cuando procuran
mejorar su letra y cuando escriben algo y lo comparten . En este
sentido hay niños que en este nivel se nota su interés por la escritura
ya que participan con agrado y tienen la actitud positiva que había
mencionado; pero hay niños que su motivación se ve condicionada
por diversos estímulos, hay niños que se frustran cuando no pueden
desarrollar cierta actividad de escritura y no persisten en su ejecución
o desarrollo de la misma aunque se realice acompañamiento y
muchas veces la situación persiste porque incluso desde casa no
existe el apoyo para orientar y avanzar en estos procesos.

Pero, según los entrevistados, observan en algunos niños
poca motivación, visibles en su apocamiento por los
nuevos requerimientos de un nuevo grado. Reiteran
grandes deficiencias en prerrequisitos esenciales para la
adquisición de la escritura y los diversos procesos que
ella implica. Es así que no manejan determinados
procesos y el enfrentarse a ellos genera incertidumbre,
temor y poco interés por parte de los niños para abordar
cualquier tipo de actividad que les implique escribir.
Indican también, que los niños de este grado y docentes
están en un período de adaptación. Los niños se
establecen en nuevos espacios, se adecúan a reglas y
dinámicas, ligados a prácticas pedagógicas que pueden
no causar el interés necesario para atraer y hacer visible
la necesidad de este aprendizaje, porque lo que escribe
no le motiva; pues dicen que lo que motiva a uno puede
no motivar al otro, reiterando allí la importancia de la
creatividad y la tarea docente.

Pregunta

1. ¿Cómo
considera
usted que los
niños
se
encuentran
motivados
hacia
la
escritura?

Información recolectada
Ep6

La motivación para la adquisición del código escrito está
directamente relacionada con la posibilidad de que los niños
comprendan la funcionalidad del sistema de escritura. Es decir, si el
niño logra comprender que la escritura (que no es un proceso
separado de la lectura, ni de la oralidad) tiene una función social, el
niño se interesa por reconocer y acceder a dicho proceso. Mientras
que el niño no reconozca esta posibilidad no va a acceder de manera
significativa al código, muchas veces el entorno familiar no colabora
en esta apropiación y enseña la lector-escritura desde sus propias
experiencias, de las planas trabajadas y muchas veces no hay el
reconocimiento por ejemplo de la conciencia fonológica, esto hace
que el niño no este motivado o no le encuentre el sentido a la
escritura.

Ep 7

Los niños demuestran su motivación hacia la escritura desde el punto
de vista en que ellos se entretienen al escribir y les gusta hacer
prácticas de escritura, hacen cartas dibujos, cuentos que se inventan,
cuando tratar de aprender a escribir mostrando sus trabajos al
maestro, cuando copian cosa de los libros en el cuaderno eso a los
niños de primero les gusta lo hacen y se enamoran de la escritura y
ellos mismos quieren escribir, quieren ver su letra, a veces quieren
trascribir del tablero y luego mostrar buscando aprobación si está
bien la letra o la ortografía, cuando se les dice que les quedó bien,
se animan y les empieza a gustar, a veces se les pone a escribir
cuentos y los hacen con su letra, tratan de hacerlos bien así hagan
garabatos o con dibujos pero si los hacen ordenados pueden lograr
transmitir lo que quieren escribir, ellos buscan lograrlo, así
manifiestan su gusto y motivación por la escritura.

Proposición
La escritura como proceso va avanzando,
pasando de garabatos, dibujos a las letras de
manera más formal, para algunos niños esto es
muy dispendioso y para aquellos a quienes les
cuesta ya sea por el no reconocimiento de letras,
palabras y frases, el transcribir o el tomar
dictado, genera frustración, desmotiva y
acrecienta su falta de interés. También afirman,
que el grado de motivación en estas situaciones
es bajo y relativo, sujeto de igual modo, a las
situaciones en el contexto y personales que se
den en el momento.

Pregunta

Información recolectada
Ep8

Pienso que la base de los procesos de escritura, se encuentran en los diferentes
niveles de preescolar; las herramientas que se les brinden a los niños en cada
una de sus dimensiones y el papel del docente son los que hacen que los niños
se motiven a desarrollar el proceso escritor. Cada niño es un mundo diferente,
lo que motiva a uno puede obstruir los procesos de otro, por ello se necesita de
la creatividad del docente. Un niño motivado hacia la escritura se siente con
el interés para desarrollar cualquier tipo de actividades que impliquen el
escribir, hay niños que si les agrada estas tareas cuando generan producciones
a partir de vivencias, o situaciones significativas; hay niños que no les agrada
las actividades del copiado, mientras que a otros les interesa las actividades de
dictado; aunque para algunos es frustrante porque sienten que no reconocen
todas las consonantes, lo que les desmotiva y acrecienta su falta de interés.

Ep9

Al comienzo del año escolar se nota más que una falta de motivación, es una
falta de adaptación de los niños por la lectoescritura, pues para ellos es un
cambio brusco, el paso de preescolar a grado primero donde la escritura no es
relevante porque en el proyecto educativo de preescolar que se lleva en la
Institución, “la exploración” es lo fundamental, basado en actividades lúdicopedagógicas, pero dejando de lado la escritura en sí, porque es considerada
como un acto solo de “repetir palabras- planas”. Es por esta razón que a los
niños de Transición no les piden cuadernos y en grado primero las profesoras
deben comenzar el proceso de aprestamiento frente a la escritura.

1. ¿Cómo
considera
usted que los
niños
se
encuentran
motivados
hacia
la
escritura?

Proposición

Pregunta

Información recolectada
Ep1

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

Ep2

Ep3

Principalmente considero que se debe reestructurar y evaluar la parte
de desarrollo físico en los estudiantes, para que tengan un mejor manejo
de lateralidad, como lo mencione anteriormente, esa sería la clave para
potenciar desde allí el desarrollo cognitivo, sería interesante que a
diario se realicen sesiones de ejercicios y actividades dirigidas, donde
los niños puedan desarrollar actividades de movimiento y
desplazamiento dirigidas, seguidas de actividades de motricidad fina
como trazos en diferentes direcciones y tamaños para que al menos
ellos lleguen al grado primero manejando espacios en cuadernos y
renglón, para que de esta manera sea más fácil iniciar con los procesos
no solo de escritura sino de lectura formales y no se vea comprometido
ni atrasado el desempeño académico de los estudiantes.
Considero importante primero el espacio en donde se encuentran los
estudiantes como los salones de clase, porque son lugares reducidos con
poca luz y en situaciones de asinamiento, además deben estar dotados
de redes wifi, equipos tecnológicos computador, televisor, tableros
inteligentes, proyector, teatros en casa, material didáctico: fichas,
carteles. Estos elementos favorecen y contribuyen a que a través de
diversas herramientas sean utilizados para motivar a los niños hacia la
escritura.
Considero importante partir de temas que sean del agrado de los
estudiantes que generen en ellos alegría frente al proceso de la escritura,
lo cuentos, los comics, historias dibujadas entre otros son vitales para
el proceso. Por otro lado la docente debe realizar un ejercicio de
motivación muy fuerte el cual logre disponer a los estudiantes de grado
primero. No se debe cortar abruptamente las dinámicas de grados
inferiores allí tenían la posibilidad de jugar constantemente y es
precisamente ese recurso del juego el pilar de la escritura en este nivel.

Proposición
Los entrevistados consideran importante y esencial la
calidad del espacio, el aula o salones de clase en los cuales
se encuentran los niños; los cuales deben estar
condicionados con una buena luz, amplitud, que faciliten
las prácticas escriturales; igualmente que cuente con
redes wifi, equipos tecnológicos, televisores, tableros
inteligentes y diversos materiales didácticos como fichas
y carteles, que utilizados a través de diversas estrategias
pedagógicas contribuyan a motivar a los niños hacia la
escritura.
Los entrevistados indican la importancia y relevancia de
que los niños cuenten con elementos necesarios y de
significación. Además de vincular aquellos elementos que
generan distracción en clase y que son de su interés, como
una excusa para para la realización de las actividades de
escritura.
Entre otros materiales que estimulan la escritura están
aquellos próximos de sus contextos y entornos están sus
juguetes preferidos, los avisos y letreros de la calle, los
empaques de los productos que toman en las onces, u otros
que tienen en casa, los dibujos, personajes y superhéroes
que observan en sus programas preferidos de la televisión.
Manifiestan la importancia del juego como el pilar de
aprendizaje y fundamental en estas edades; los niños
prefieren actividades de juego, el cual es una estrategia
lúdica que debe estar enmarcada dentro de unos
propósitos claros, que apunten a objetivos de aprendizaje
de la escritura.

Pregunta

Información recolectada
Ep4

2. ¿Qué
Ep5
recursos
considera
usted que se
pueden
utilizar para
motivar a los
niños hacia la
Ep6
escritura?
Ep7

Proposición

Considero que se debe incluir los temas que a los niños y niñas les
gusta para motivarlos al proceso de escritura, que inventen historias,
sus propias adivinanzas o canciones, es importante que el docente
también demuestre interés por sus creaciones e incentive a mejorar
sus producciones y se le dé la oportunidad de ver otras producciones
para comparar y decidir. En este ejercicio de la escritura es necesario
que los niños puedan realizar el ejercicio de transcribir otro tipo de
figuras literarias o tan solo la organización de su cotidianidad, en los
cuales ellos vean la necesidad de iniciar procesos escriturales de
manera más formal.

Para el trabajo de reconocimiento de letras y palabras, se
sugiere la utilización de semillas, pinturas y marcadores, su
cuaderno y su lápiz como primeras herramientas de
escritura; además de sellos, fichas y láminas con letras del
alfabeto acompañadas con un dibujo.

Considero importante utilizar diversos recursos especialmente
aquellos que sean más significativos para los niños como son los
medios audiovisuales, los juegos que a ellos les gusta, los dibujos, los
cuentos, las onces compartidas, las salidas, el almuerzo, sus
experiencias familiares y hasta los mismos recreos se pueden
convertir en un elemento importante para que el niño escriba

Del mismo modo, elementos escritos de su interés como
cuentos, adivinanzas, caricaturas e historietas, historias
reales e imaginarias, periódicos y revistas.

El maestro, la escuela, como modelo, la escritura con sentido y
significado no como el uso de códigos simplemente.
Los avisos en la calle, los dibujos de la televisión muchas veces
quieren aprender cómo se escriben los nombres de los personajes, de
los superhéroes o el nombre de los muñequitos de la televisión, eso
estimulan a los niños a escribir.
La escritura aunque va más allá de una habilidad motriz, de tomar
bien el lápiz, de ser ágil al momento de transcribir, requiere que se
desarrollen procesos de copiado y de transcripción de palabras y letras
que acompañan imágenes, de la percepción auditiva y visual a través
de recursos como imágenes, sonidos, canciones, ritmos.

Igualmente la elaboración de material para jugar realizado
en casa cuyo objetivo sea el aprendizaje de la escritura como
las fichas de palabras, juegos de loterías, escaleras, es decir
aquel material concreto que se pueda elaborar desde casa.

Todos los elementos visuales y llamativos como imágenes,
dibujos, gráficos, videos y símbolos. Además títeres y
personajes creados.
Afirman la utilización de recursos como sonidos, ritmos y
canciones que también aporten en la habilidad perceptiva,
fundamental en el proceso de adquisición de la escritura.

Pregunta

Información recolectada
Ep7

Los cuentos, el dibujo, las caricaturas, el tablero lo que les rodea. Los padres,
los hermanos, las festividades, los paseos, las vacaciones, las cartas que ellos
hacen a su mamá, a su profe donde les dicen te quiero o mediante dibujos
quieren expresar ideas

Ep8

Los cumpleaños son una oportunidad para hacer tarjetas donde ellos
pueden escribir y enviar mensajes según lo que piensan. Es importante
buscar aquellos que a ellos les guste o que sientan la necesidad de
hacerlo como escribirle a su mejor amigo o amiga.

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

La caricatura es importante, ya que les ayuda a crear o imaginar cómo
piensan los personajes y escribirlo. Finalmente los juguetes pueden
contar sobre ellos también, hasta escribirles cartas e imaginar que los
van a leer, ya que los niños son imaginativos y creativos
Hay una serie de recursos que se pueden utilizar, que motivan y
conducen al niño al proceso escritor; ya sea desde la lectura de
imágenes, caricaturas, historietas, cuentos, títeres, videos,
representaciones
Ep9

Yo considero que se pueden utilizar varios recursos como las Imágenes, los
videos, símbolos, carteles, canciones, sellos, cartillas, empaques de
productos, revistas, periódicos, lectura de cuentos e historias reales e
imaginarias, desarrollo de guías y talleres, el dictado, copia de textos y lectura
de palabras y pequeñas oraciones son recursos pedagógicos.

Proposición

Pregunta

Información recolectada
Ep
1

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

Considero que el más importante debe ser el reconocimiento de sus
esfuerzos y trabajos en público, personalmente lo he hecho cuando
trabajo con los cursos inferiores en el aula ubico una cartelera llamada
cuadro de honor y reyes, ahí colocamos los nombres de las personas
que cumplen con sus actividades y de los que mejoran a ellos se les
otorga una corona que porta mientras demuestre un buen desempeño y
sobretodo que se esfuerce y mejore.
Desde la experiencia como docente he comprobado que es una de las
mejores estrategias para mejorar el nivel académico y el
comportamiento.

Proposición
Los entrevistados consideran que la motivación de los
niños se ve condicionada por diversos estímulos entre
ellos la planeación de actividades de interés, en la que la
escritura demande el avance de los procesos que ella
implica. Además que atienda las diversas
particularidades para que puedan ser ejecutadas,
favoreciendo el despliegue y desarrollo las habilidades
escritoras.

Ep
2

Reitero la importancia de un ambiente familiar óptimo, un ambiente
escolar también adecuado. Además el diagnóstico previo de sus niños
así conocer fortalezas y debilidades de los niños.

Ep
3

Igualmente la buena planeación de las actividades, diseños de

Así mismo, el adulto que acompaña al niño, le debe ofrecer
encuentros con la cultura escrita, de tal forma que le permita
contrastar y hallar elementos característicos del sistema
escritural sin presiones. En donde el adulto es mediador, no
evaluador o juez de su proceso. Que el adulto medie, le invite
a ver sus requerimientos, y le anime a reescribir de nuevo.
Reiteran la importancia del papel del docente en la
motivación frente a la adquisición y desarrollo de la escritura.

ambientes de aprendizaje. Respetar los ritmos de aprendizaje de
sus estudiantes. Involucrar a los padres en el proceso. Fomentar
la lectura. Desmotivan. El método aplicado por los docentes y
estrategias. La indiferencia de los padres en no contribuir en el
proceso.

De igual modo, al niño se le debe hacer sentir que es capaz,
que sus producciones son valiosas. El niño debe sentir que el
proceso y el trabajo que le demanda escribir vale la pena, pues
está comunicando ideas, sentimientos, pensamientos, el niño
quiere que sus producciones sean escuchadas.

Los estímulos que logran efectos positivos en los niños es
precisamente que cada uno de sus logros en el proceso de la
escritura sean reconocidos y de forma constante se le elogie con
frases que le motiven a ir perfeccionando, crear en el aula un
mural para publicar pequeños textos de producción de los niños,
mantener una misma dinámica en familia que permita optimizar
los procesos.

Pregunta

Información recolectada
Ep3 Los estímulos que pueden motivar: considero que son la atención que
sus padres y docentes den a la creación propia de escritos y no sean
juzgados, recalcando sus aciertos más que sus errores, cuando estos son
hechos libremente.

Proposición
Afirman que aquellos usuarios de sus escritos den valor a esa
intención comunicativa sobre todo en estos primeros años en
dónde se van formalizando procesos. La escritura no debe verse
como un producto terminado ya que sería una mirada
reduccionista de lo que significa realmente escribir.

Ep4 A su vez la carencia de los anteriores puede causar

desmotivación, sumando que en muchas familias no hay ningún
ejercicio de estimulación al proceso de la escritura más que los
métodos tradicionales que inciden a transcribir palabras o frases
sin sentido alguno.

Otro estímulo motivante es la participación y exposición de
aquellos escritos realizados por los niños, la publicación de los
escritos para que otros los lean, los aprecien y compartan a
través de murales; que esto llegue al entorno familiar, que la
familia se involucre para optimizar los procesos.

3. ¿Qué
Ep5 Considero que un estímulo que motiva a los niños es la actitud
del docente frente a su trabajo, cuando se le corrige y se le anima
estímulos
considera
a que lo haga de nuevo y le quedará mejor, cuando se le felicita
usted
que
por sus logros sin importar lo mínimos que sean, cuando se le
pueden
cumple lo que se le promete.
motivar
o
desmotivar a Ep6
El término efectivo habría que revisarse. Desde qué perspectiva
los
niños
se habla de la escritura. Mis respuestas tienen el trasfondo de los
hacia
una
estudios realizados por Emilia Ferreiro y Ana Teverosky, así
escritura más
como la perspectiva de Ana Camps (didáctica de la escritura)
efectiva?

Así mismo, es importante la atención y el valor que los padres
y docentes dan a la creación propia de escritos, atención que
involucra el no juzgamiento recalcando los aciertos y logros ya
sea de manera individual o en público, más que sus errores
cuando estos son hechos libremente. Además que se valoren
esos esfuerzos, su creatividad, atendiendo a sus logros, en el
avance gradual, exhortando los mismos. La utilización de
caritas y símbolos para premiarles y estimularles.

Con base en lo anterior considero que son actitudes motivantes:
Al niño se le debe hacer sentir que es capaz, que sus
producciones son valiosas. El niño debe sentir que el proceso y
el trabajo (desde una perspectiva constructivista) que le demanda
Escribir vale la pena, pues está comunicando ideas, sentimientos,
pensamientos.

Los entrevistados indican que la familia cuando no ofrece el
entorno adecuado, cuando no acompaña, o cuando no estimula
los procesos escriturales del niño, o lo hace de manera poco
apropiada desde experiencias tradicionales o culturalmente
aceptadas; hace que en los niños no haya el interés, ni la
motivación adecuada para la escritura.

El apoyo familiar es crucial y las diversas situaciones
familiares que se tornan difíciles y complicadas influyen
en los grados motivacionales, situación que se ve
reflejada en el aula.

Pregunta

Información recolectada
Ep6 Que el adulto que le acompaña le ofrezca encuentros con la cultura escrita, de tal forma que le

permita contrastar y hallar elementos característicos del sistema escritural sin presiones. En donde
el adulto es mediador NO evaluador o juez de su proceso.
Quien lee sus escritos da valor a esa intención comunicativa sobre todo en esos primeros años en
dónde se van formalizando procesos. La escritura no debe verse como un producto terminado ya
que sería una mirada reduccionista de lo que significa realmente escribir.
Ep7 El apoyo directo de los papás para que escriban una carta o alguna otra cosa a veces lo hacen por

darles gusto a los papás. El reconocerles sus trabajo, colocándolos en algún lugar donde los
3. ¿Qué
compañeritos los pueden leer. Los dibujos que a ellos les gustan los estimulan hacia la escritura,
estímulos
y todo lo que les llama la atención puede ser motivo para escribir. Les desmotiva son las
considera
imposiciones, los regaños, ya que no les gusta sentirse obligados por eso es importante el diálogo
usted que
para convencerlos a hacer lo que se necesita que hagan.
pueden
motivar o Ep8 Hay muchas formas de estimular a los niños hacia el proceso escritor como: usando palabras, tú
desmotivar
puedes, muy bien, excelente, entre otras; símbolos y signos como caritas felices. Así mismo
muchas palabras expresiones y actitudes por parte de los docentes pueden desmejorar los
a los niños
procesos; al igual que saturar a los niños con tareas y actividades que no cumplen algún objetivo.
hacia una
escritura
Dentro de los estímulos que motivan al niño pueden estar como el presentar las actividades de
más
lectoescritura en forma sencilla, pero llamativa, creativa, con dibujos y gráficos; a los niños les
efectiva?
Ep9 gusta. Permitir que los niños participen activamente de las actividades propuestas en la clase.

Leerles periódicamente un cuento o historia real en voz alta. Revisar siempre las actividades
realizadas por los niños (ejercicios, dictados, tareas.) y su respectiva corrección. Retroalimentar
las actividades de clase y casa. Y dentro de los estímulos que desmotivan al niño se podrían
considerar aquellos como centrarse en un mismo tipo de actividad, empezar a enseñar la escritura
de una nueva letra, cuando todavía hay dificultades en las anteriores, el hecho de no revisarles las
tareas y las actividades que los niños desarrollan en clase, hacerles ver sus errores, pero sin ningún
tipo de refuerzo y retroalimentación, evaluarlos de la misma manera.

Proposición

Matriz de Vaciado
Técnica : Entrevista
Categoría: Atención
Fuente: Docentes
Pregunta
Ep1

4. ¿Qué aspectos
considera usted son
claves para que los
niños escuchen y Ep2
sigan instrucciones?

Información recolectada

Proposición

Concurso de juego de roles por grupos con premiaciones, ya que a ellos
no les gusta perder y cuando alguno no presta atención, los otros
miembros del grupo lo exhortan a prestar atención y participara
asertivamente, para lograr acceder al premio o recompensa. Además de
esto sirven para que nosotros podamos descubrir falencias en los
estudiantes, que requieran de atención especial, ya sea en términos
cognitivos o comportamentales. Aunque para algunos esto es
complicado porque son bastantes las dificultades atencionales que
presentan algunos niños pues tienen una gran falencia para el
seguimiento de normas y de instrucciones, se distraen con facilidad, la
adaptación de los niños hacia las normas en el grado primero es más
compleja por la poca exigencia y acompañamiento en casa, son bastantes
laxos en casa y muchas veces creen que amar al niño es no enseñarle a
seguir y respetar las reglas.

Los entrevistados consideran que los niños presentan
grandes falencias para la escucha asertiva.
La falta de escucha incide interfiere en generar
resultados positivos, al seguir las indicaciones
previstas para realizar cualquier tipo de tarea.
Se refleja poca conciencia e indiferencia frente a la
necesidad de escuchar para atender y seguir las
indicaciones, que permitan la realización de la tarea,
ocasionando a su vez la no ejecución de manera
correcta.

En las aulas se refleja poca escucha frente a las
opiniones del compañero, se ignoran opiniones,
Considero que son importantes las reglas o normas en la familia que además del poco respeto por el turno conversacional.
orientan los comportamientos de niños en los ambientes de su
cotidianidad, son la estructura de su formación en las dimensiones Los niños tienen dificultades en el seguimiento de
humanas. Fortalecimiento de las pautas de crianza en ambiente escolar. instrucciones, debido a las dificultades en su
Muchos de estos niños no siguen instrucciones, no escuchan de manera atención, situación que incide en la realización de
asertiva lo cual influye en el desarrollo de las actividades, se distraen al diversas actividades entre ellas la de escritura.
retomar las tareas, porque hay bastante falencia en casa para que el niño
lo haga, también por la poca conciencia de los padres ante la formación Es necesario el llamado de atención constante a los
de sus niños, son padres jóvenes que no corrigen o que son muy laxos. niños hacia los quehaceres pedagógicos, en
En otras situaciones porque hay niños que demandan el desarrollo de situaciones de actividades escritas, ya que es difícil
procesos atencionales, pero que debe estar enmarcada en un que respondan a indicaciones dadas.
acompañamiento familiar y escolar y tal vez de tipo psicopedagógico.

Pregunta

Información recolectada
Ep
3

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

Ep
4

Ep
5

En mi concepto son simples pautas y normas de crianza las que
marcan la conducta de los niños, en algunos casos estas
dificultades son reiterativas y se evidencian en las aulas, aunque
también es importante que desde el ambiente escolar los niños
evidencien un liderazgo efectivo por parte de su docente, en la
medida que logre centrar la atención del niño éste responderá
acertadamente a cada uno de las actividades que se le planteen, he
ahí la importancia de partir de la motivación y crear un ambiente
propicio para el aprendizaje.

Considero que es importante mirar a los niños de frente y hablarles
claro concreto y preciso. Agradecerles sus aportes y felicitarlos
cuando hacen las cosas bien y darles la oportunidad de volver a
hacerlo en caso de no hacerlas bien. Siempre hablarles de buena
manera, convencerlos en vez de obligarlos de tal manera que
actúen con agrado y no por obligación. Aunque para algunos es
una situación complicada, están en un período de adaptación de
un grado preescolar a un primero y por ello es necesario cada día
generar herramientas y actividades que les permita ir avanzando
hacia la escucha asertiva y el seguimiento de instrucciones.
Considero que es importante mirar a los niños de frente y hablarles
claro concreto y preciso. Agradecerles sus aportes y felicitarlos
cuando hacen las cosas bien y darles la oportunidad de volver a
hacerlo en caso de no hacerlas bien. Siempre hablarles de buena
manera, convencerlos en vez de obligarlos de tal manera que
actúen con agrado y no por obligación. Aunque para algunos es
una situación complicada, están en un período de adaptación de
un grado preescolar a un primero y por ello es necesario cada día
generar herramientas y actividades que les permita ir avanzando
hacia la escucha asertiva y el seguimiento de instrucciones.

Proposición
.El proceso de adaptación de preescolar a primero, conllevan a la
apropiación y regulación de tiempos, nuevas tareas, nuevos retos,
otros espacios institucionales y otras docentes; que demandan
avanzar y regular su comportamiento, esperando de ellos que
respondan a las actividades indicadas.
El proceso de adaptación también incide en el seguimiento de
normas y reglas de comportamiento. Las actitudes de indiferencia
e indisciplina no facilitan, ni permiten seguir apropiadamente cada
directriz para abordar las tareas.
Es poco evidente el orden, los hábitos y la disciplina, asociados a
las rutinas que se deben llevar en la clase.
Se observa debilidad de las familias en el control hacia los niños y
en los pocos hábitos de estudio.
Situación que se convierte en
dificultades y que se ven reflejadas en el aula. Algunos padres son
muy jóvenes, otros no permanecen con sus hijos y confunden
laxitud con formación en valores, acordes con reglas y pautas
claras; además no reconocen en ellos sus intereses y necesidades.
Otro aspecto importante es que desde el ambiente escolar los niños
evidencien el liderazgo efectivo por parte de los docentes para
centrar la atención del niño, para que este responda acertadamente
a cada una de las actividades que se le plantean, de ahí la
importancia que ejerce el factor motivacional en el proceso de
aprendizaje.
Indican la necesidad de generar acciones, que mitiguen las
dificultades en la escucha y seguimiento de instrucciones, trabajo
arduo que debe combinarse con el apoyo familiar. Entre esas
acciones se consideran el alcance del diálogo, desplazando las
imposiciones.

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

Información recolectada
Ep
6

Ep
7

Dar valor a su voz implica que el adulto lo escuche y en
consecuencia el niño sienta que escuchar es importante. Si el
adulto acalla la voz del pequeño y quiere que en el aula impere el
silencio, ¿en qué momento el niño se forma como sujeto con voz
propia? ¿En qué momento reconoce que sus compañeros tienen
voz, y que por eso hay que escucharlos?
Formar en respeto por las reglas de interacción comunicativa.
Respeto por el turno conversacional, respeto por la palabra del
otro. (Empezando por el maestro hacia él) Debe ir lográndose
paulatinamente porque en este sentido las fallas son claras, es
importante que entiendan la importancia del otro, el respeto hacia
el otro, el significado y el sentido de que escuchar es importante
para aprender del otro y con el otro.
La actitud del maestro es fundamental, así como la de la familia,
ya que en casa deben abrirse espacios para escuchar al niño y
muchas veces se evidencia que estos niños no cuentan con estos
espacios porque muchas veces no reconocen en ellos sus intereses
y necesidades.
La disciplina es importante para ello, el orden. El dialogo de
comportamiento de actitud frente a diversos aspectos que se lleve,
el orden de las cosas tanto en la casa como en el colegio, llevar un
orden desde la levantada, el baño, lavada, organizada, desayunada,
ir a clase el regreso, llegar, comer, cambiarse el uniforme, el llevar
todos los días ese orden crea hábitos y a la vez disciplina, esto
debe ser orientado por el maestro y los padres. El dialogo mas
no las imposiciones porque cuando hay imposiciones no hay
diálogo, el dialogo es cuando se le habla, es el compartir, es donde
se vende la idea del porque tal cosa es importante, es convencerlo
y crearle la necesidad de cumplir y de seguir instrucciones, cuando
se acostumbra a un niño a seguir un diálogo también se le enseña a
escuchar y a expresarse sobre lo que piensa, esto también ayuda a
conocerlos mejor y saber sobre lo que le gusta, al saber lo que le gusta se
puede encontrar otras cosas que se pueden aprovechar para escribir. Son
acciones que se han ido utilizando y que ha amortiguado las dificultades
que se presentan actualmente con respecto al seguimiento de
instrucciones y la escucha con los niños, una tarea que debe ser conjunta
con pautas claras incluso desde la casa.

Proposición
El diálogo se da cuando se habla, se comparte, cuando se identifica
la importancia de las cosas, convenciendo y suscitando la
necesidad de cumplir y de seguir indicaciones. Esto produce en el
niño la importancia de dialogar, escuchar y expresar lo que piensa,
también ayuda a conocerse mejor e identificar lo que les gusta, en
el saber lo que les gusta se puede encontrar otros elementos que
pueden ser aprovechados para escribir.
Indican también la importancia de la disciplina, el orden y limpieza
de las cosas tanto en la casa como en el colegio, hacia la
consecución de hábitos adecuados como levantada, el baño, lavada,
organizada, desayunada, ir a clase, el regreso, llegar, comer,
cambiarse el uniforme, la organización de sus propios materiales y
actividades escolares.
El llevar todos los días ese orden crea hábitos y a la vez disciplina,
asociado a las rutinas que se deben llevar en clase, esto debe ser
orientado por el maestro y los padres.
Establecer normas y reglas de comportamiento y disciplina en los
grupos en general; socializando a papás para que las hagan cumplir
también desde casa, situación que en alguna medida deben llevar a
que los niños adquieran responsabilidades y se acostumbren a
cumplir.
Los entrevistados manifiestan la necesidad de dar valor a la voz del
niño, lo cual implica que el adulto lo escuche y en consecuencia el
niño sienta que escuchar es importante. Si el adulto acalla la voz
del pequeño y quiere que en el aula impere el silencio, no permite
que el niño se forme como sujeto con voz propia, de tal manera que
esto permite el reconocimiento de que los pares son sujetos con voz
propia y que por ello hay que escucharlos.

Pregunta

Información recolectada
Ep
8

Ep
9
4. ¿Qué
aspectos
considera
usted son
claves para
que los niños
escuchen y
sigan
instrucciones
?

Realizar con ellos juegos y actividades de memoria, dinámicas,
seriación, cambiar la rutina diaria de las clases, cambiar los tonos
de voz al hablarles, utilizar todos los espacios del colegio, estar
constantemente llamando la atención del niño hacia los
quehaceres pedagógicos, ya que son reiteradas conductas de poca
escucha o poco seguimiento de instrucciones por parte de los niños
frente a las diversas actividades en el aula.
Hay actividades que considero puedan funcionar como, aquellas
actividades cortas, de forma sencilla y orientadas desde lo básico
hasta lo complejo. Diseñar las actividades donde se desarrollen
habilidades mentales en los niños como la observación, la
diferenciación, la relación, entre otras. Utilizar sellos, fichas y
láminas con las letras del alfabeto acompañadas con un dibujo
para que los niños las reconozcan y diferencien, hacer dictados y
lectura desde un comienzo, primero con letras, luego con silabas,
palabras y frases cortas. Con los casos especiales y de dificultad
evaluar y dar un refuerzo personal acorde a las dificultades del
estudiante, involucrar a los padres en el acompañamiento con las
tareas de sus hijos en casa y con las actividades de refuerzo y
nivelación.

Proposición
Además de que la actitud de maestro y de la familia es fundamental
en los procesos de escucha ya que en cada uno de estos entornos se
deben abrir los espacios para escuchar al niño.
Así mismo, señalan que es relevante mirar a los niños de frente y
hablarles de manera clara, concreta, precisa y con un tono de voz
adecuado. También, agradecer sus aportes y felicitarles cuando sus
acciones son correctas. Generar espacios de corrección de sus
propias actividades.
Dirigirse a los niños de buena manera con instrucciones claras, una
a una y sencillas para su edad, que permita orientarlos y no
obligarlos frente a las actividades de escritura, verificando que
dichas tareas sean entendidas por los niños.
En esta tarea adicionar de manera paulatina instrucciones con el
debido acompañamiento y verificación de que han sido
comprendidas y ejecutadas correctamente. Todo esto en un marco
de una comunicación asertiva docentes y padres de familia. Formar
en respeto por las reglas de interacción comunicativa.
Respeto por el turno conversacional, respeto por la palabra del otro.
(Empezando por el maestro hacia él)
Debe ir lográndose paulatinamente porque en este sentido las fallas
son claras, es importante que entiendan la importancia del otro, el
respeto hacia el otro, el significado y el sentido de que escuchar es
importante para aprender del otro y con el otro.
Sin embargo, afirman que hay condiciones como la inmadurez de
ciertos niños, la extraedad en otros, o situaciones muy marcadas de
poco seguimiento de instrucciones y de una escucha adecuada, que
necesitan reiterativamente el estar llamando la atención del niño
para gestionar las diversas actividades del aula, por ello indican
otros aspectos a tener en cuenta como la generación de procesos
diversos para tratar estas situaciones; además de las ayudas tal vez
de tipo psicopedagógico que se puedan requerir en ciertas
circunstancias.

Pregunta

Información recolectada
Ep1

Considero niños tienen dificultades para concentrarse debido a lo antes mencionado el
desarrollo de la lateralidad y motricidad en los grados de preescolar, ya que estas ayudan
a desplegar y potenciar todos los sistemas y a su vez aclarar el cerebro en sus zonas de
aprendizaje y desarrollo de la atención y aprendizaje.

Ep2

Los vacíos en la exigencia tanto a nivel familiar como escolar. Los niveles de desarrollo
en que se encuentran los niños: Inmadurez, extra edad. El no cautivar o despertar el
interés en los niños, por parte del docente en las distintas actividades propuestas, La
indiferencia en el seguimiento de instrucciones. En otros su distracción ante cualquier
estímulo del ambiente como ruidos, que alguien golpee la puerta del salón, algunos
hablan demasiado y no respetan ni los turnos, ni las reglas, no son capaces de seguir
instrucciones, o están moviéndose y desplazándose de un lado a otro y sus espacios de
concentración son muy cortos ante las diversas actividades.

5. ¿Por qué Ep3
cree que a
los niños se
le dificulta
concentrarse

en
las
actividades
de
Ep4
escritura?

Los períodos de concentración de los niños
tienden a ser muy cortos ante las actividades
planteadas.

La atención de los niños es por naturaleza dispersa y solo cuando hay una motivación de por
medio logran centrarla, considero que se les dificulta concentrarse cuando hay factores externos
como temores, que hacen que su mente esté en otros lados y que no persistan en la realización de
las actividades, entre ellas las de escritura, temores a ¿Qué frente a qué hacer? Si no manejan los
procesos enfrentarlos al ejercicio crea incertidumbre y temor. Por otro lado cuando no se imparte
indicaciones claras verificando que los estudiantes hayan comprendido a la perfección lo que se
solicita.

Presentan dificultades para centrar su atención
en el aspecto requerido, cuando se genera alguna
actividad que le implique reconocer visualmente
o auditivamente las letras, sus sonidos, hacer
asociaciones o en las tareas propias de copiado
y de producción.

Considero que se distraen porque mucho de lo que a veces escriben no les interesa, no se
concentran porque son largos los textos, porque todo el día se la pasan escribiendo debido a las
diferentes áreas de las cuales deben dar cuentas, no encuentran diversión en lo que escriben.

Es por ello que los docentes deben tener en cuenta que
el ejercicio de escribir requiere de la motivación de tal
manera que los niños logren concentrarse
especialmente cuando realizan ejercicios de dictado
copiado y producción.

Ep5
Porque a veces se convierte en una herramienta de castigo. Porque hay compañeros que hablan
mucho y no les permite terminar sus actividades, porque no entienden lo que escriben, porque no
saben para que les va servir lo que escriben o porque están moviéndose constantemente de sus
puestos de trabajo.

Ep6

Proposición
Los docentes entrevistados manifiestan que los
niños presentan dificultades para concentrarse
en las actividades de escritura por diferentes
motivos como cuando estas no son
significativas, cuando los textos son muy largos
y no saben cómo hacerlas, cuando el ejercicio de
escribir es repetitivo y sin sentido, las clases
rutinarias y la cantidad de materias a las cuales
ellos deben dar cuenta.

Los niños se les dificultan concentrarse en las actividades de escritura cuando estas no son tan
significativas, porque les implica mayores niveles de concentración y ellos son muy dispersos,
requieren de estímulos externos para que lo hagan; haciendo que en ocasiones comiencen pero
no terminen la actividad. También puede ser porque afrontan situaciones complicadas a nivel
personal, familiar que los distrae, los niños también se preocupan por lo que sucede en entorno y
se mueven o desplazan constantemente de un lugar a otro. Finalmente considero que no se
concentra porque sucede en entorno bien sea con sus compañeros, porque hablan demasiado con
ellos o por los juguetes que traen ellos o sus compañeros.

Las actividades de escritura exigen un mayor nivel de
concentración, cada tarea de copiado, dictado o
producción requiere poner en marcha procesos de
atención para abordarlos correctamente.

También es importante destacar que algunos
niños presentan atención dispersa asociada a
factores externos que les causa preocupación,
temores, incertidumbre, frustraciones causadas
por situaciones familiares y personales.

Pregunta
Ep7

5. ¿Por qué
cree que a
los niños se Ep8
le dificulta
concentrars
e en las
actividades
de
escritura?

Información recolectada

Proposición

Depende de cómo se vea el ejercicio de escribir. En cada una de las situaciones como
el dictado, copiado o producción requiere que el niño se concentre en la actividad en el
reconocimiento de sonidos de las letras, palabras, muchas veces les distrae muchos
elementos que hay a su alrededor, son niños muy excitables, se mueven constantemente,
se distraen con sus propios útiles de estudio e incluso en ocasiones es necesario
ayudarles a que los organicen, se distraen hablando con sus compañeros. Su atención
es muy volátil, fluye rápidamente de un lado a otro.

Algunos niños, se concentran en sus propios
intereses, pensamientos, situaciones o elementos
en su puesto que los lleva a crearse sus propios
mundos.

Por la falta de atención y por la falta en el orden, Hay muchos elementos distractores
que se encuentran su alrededor, la televisión la radio el computador, en el colegio los
compañeros, los mismos juguetes que traen de la casa, esos son elementos distractores
que se tienen que tratar de encaminar, hoy en día el celular y los medios electrónicos,
los juegos de video son elementos distractores, y ellos no tienen control por parte de sus
padres sobre el uso de esos elementos, el deseo de salir rápido, las actividades
posteriores, también los puede distraer una mala nota ya que se asustan por lo que les
digan sus padres y las visitas que llegan de repente al salón como el coordinador, otro
estudiante u otro docente. Todo ello puede evitar que un niño se concentre en una
actividad de escritura ya que este tipo de actividades requiere de concentración.

Además en el colegio sucede, que al pasar de
preescolar a primero aumenta el número de
estudiantes por curso, de ser treinta pasan a ser
cuarenta y en un espacio más reducido y con
menos ventilación donde los estudiantes se
distraen más fácilmente por cualquier ruido o
movimiento.
Es fácil encontrar niños que se frustran cuando
no pueden desarrollar cierta actividad de
escritura y no persisten en su ejecución o
desarrollo de la misma.
Algunos niños no son constantes en las tareas
iniciadas, cuando presentan algún tipo de
dificultad renuncian a ellas, no lo intentan, pues
indican que no pueden o no saben escribir.

5. ¿Por qué Ep9
cree que a
los niños se
le dificulta
concentrars
e en las
actividades
de
escritura?

Considero aspectos claves para que los niños escuchen y sigan instrucciones como el
llamar su atención, utilizando un tono de voz adecuado, llevar una rutina (momentos)
de clase, sin que sea algo monótono, ubicar a los niños inquietos o que se distraen
fácilmente en la parte de adelante del salón o en sitios estratégicos, acompañados de un
compañero “juicioso”, presentar actividades lúdico- pedagógicas variadas.

Otros que se preocupan demasiado cuando sus
notas no son las mejores ya que buscan
complacer a sus padres, o porque pierden algo o
tienen algún evento pendiente.
Se tornan muy excitables, se mueven
constantemente, son habladores, no terminan sus
actividades y tienden a entrar en conflicto con sus
compañeros, generando en ellos una baja
autoestima.

Pregunta

Información recolectada

Ep1 Uno de los principales motivos es el aumento de estudiantes en el aula de primaria
y el espacio, ya que en preescolar solo trabajan 30 estudiantes y luego cuando llegan
a primero reagrupan los cursos de a 40 / 42 estudiantes en cada curso y en un salón
más pequeño y con poca ventilación, donde cualquier susurro se convierte en ruido
y cualquier desplazamiento de un estudiante interfiere en la concentración de los
otros, ya que solo tiene espacio para pasar a ras al lado de la mesa del otro.
Innovación de planes de estudio en el preescolar que se fundamentan en el libre
desarrollo de los niños sin fortalecer normas, hábitos de estudio. El juego sin un
objetivo determinado
La gran brecha de las plantas físicas del preescolar y las del inicio de la primaria.
6. ¿Cuáles
Juguetes, juegos, objetos ajenos a la dinámica de la clase, ruidos, salida e ingreso
elementos
de personas al aula de clase, problemas familiares, conflictos con sus compañeros
distractores
Ep2
interfieren en la
Cambiando de puesto a los niños que se distraen fácilmente dejándolos aparte de
atención de los
los conversadores y más cerca de la docente.
niños? ¿Qué
hace para
Ep3 Cuando las actividades son muy largas y no saben cómo hacerlas. Entre los
reorientar la
distractores que afectan a atención de los estudiantes están:
atención?
Evitar de realizar actividades largas en las cuales se cansan muy rápido, orientar
oportunamente la actividad desde sus particularidades para que puedan ser
ejecutadas.
Hablando con sus compañeros otros temas diferentes a la clase.
Ep4 Indicarles a los niños y niñas que en el tarrito que está en la mesa pueden depositar
a basurita del tajalápiz evitando así parase tantas veces.

Proposición

Según los entrevistados, generalmente los niños
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 en
tareas de producción no pueden ser abordadas.
La atención de los niños es muy volátil, fluye
rápidamente de un lado a otro y se mantiene por
espacios muy cortos.
Los niños requieren de estímulos que les
permita realizar diversas actividades que les
proponen, especialmente las de escritura ya que
les exige mayores niveles de concentración.

Los niños se distraen ante cualquier estímulo
del ambiente como los ruidos, visitas
inesperadas, número de compañeros, algunos
hablan demasiado, no respetan los turnos ni las
reglas, el deseo de salir rápido, actividades
posteriores, sus propios útiles, el descanso, el
hacinamiento al que se ven obligados y
enfrentados dificulta su atención

Pregunta

Información recolectada

Ep4 Las estrategias que: empleo son: Los juguetes que ellos traen al colegio, Sacando
punta a los colores o lápices.
Solicitar y exigir a niños como a padres no traer juguetes al colegio, pero si esto no
ocurre insistir para que sean guardados y los utilicen al terminar su actividad.
Existen diversos elementos que pueden interferir en la atención de los niños como
Ep6 puede ser: situaciones familiares, Compañeros de clase, juguetes y otros elementos
que ellos traen, ruidos externos, baja autoestima.
Que el ejercicio de escribir sea repetitivo y sin sentido no capture su interés. En
Ep7 tareas de dictado no reconocen lo que están escuchando, en tareas de copiado
pierden el renglón en donde escriben o no lo hacen y en tareas de producción no
pueden ser abordadas.
6. ¿Cuáles
elementos
distractores
interfieren en la
atención de los
niños? ¿Qué
hace para
reorientar la
atención?

En el colegio, el balón, los juguetes que traen, los compañeros, su entorno, el ruido,
la situación familiar, cuando tienen algo pendiente como una tarea, las peleas con
los compañeros, cuando se les pierde algo, cuando no tienen los elementos
necesarios para realizar alguna actividad y cuando la actividad es muy larga. Se
reorientan con el dialogo y hacer cumplir las normas que se deben seguir y estar
persistentes en las mismas para que el niño alcance la disciplina, se deben tener
unas normas claras para que el niño las siga tanto en la familia como en el colegio.
Finalmente considero que a los niños de primero se deben crear el gusto por la
escritura ya que si ellos están haciendo algo que les gusta se facilita reorientar su
atención.
La hiperactividad, los niños habladores, periodos de concentración muy cortos,
diferentes elementos como relojes, cartas, juguetes, el mismo descanso. Para
Ep8 reorientar la atención, se puede incluir todos esos elementos distractores en las
clases y mantener siempre los niños ocupados.
Yo creo que a los niños se les dificulta concentrarse en las actividades de escritura
Ep9 porque se distraen fácilmente con cualquier sonido o movimiento, no les llama la
atención las actividades propuestas por el maestro, pierden el interés, especialmente
en la transcripción o no entienden las actividades o no conocen las letras, palabras
o frases vistas.

Proposición

También se distraen con juguetes que traen, sus
juegos, objetos ajenos a la dinámica de la clase,
lo que tengan en su mesa, relojes, cartas,
lápices, borradores, el celular, el televisor, la
radio, el computador, los juegos de video y
todos los celular, el televisor, la radio, el
computador, los juegos de video y todos los
medios electrónicos, los cuales deben ser
orientados y vigilados,
Para reorientar la atención es importante el
diálogo con los niños y sus padres buscando
alternativas de solución a su dificultad como
solicitarles no llevar objetos diferentes a la clase
o enseñarles a que los deben usar únicamente en
su descanso o al terminar la actividad
procurando no distraer a otros.
Los maestros suelen organizar el salón donde
los niños pueden cambiar de posición según la
actividad propuesta, teniendo en cuenta que
estas no sean tan largas y para que no se cansen
las varían constantemente manteniendo a los
niños ocupados, a veces ofrecen premios para
motivar y distorsionar el ambiente como salir
primero, compartir con otros, hacer o colorear
un dibujo, entre otros; esto con el fin de
mantener la atención de los niños.

Matriz de vaciado
Técnica: Entrevista
Categoría:
Fuente: Docentes
Pregunta
Ep1

Ep2

7. ¿Cuáles son las
estrategias que usted
considera
son
pertinentes
y
recomendaría
para
motivar a los niños
hacia el aprendizaje
de la escritura?

Ep3

Estrategias didácticas de atención y motivación para desarrollar la escritura

Información recolectada

Proposición

Creo que el uso de historietas y descripción de imágenes ayuda a enamorar en la
escritura, acompañado de la anterior estrategia, ya que todo ser humano le agrada
ser reconocido y que se exalten su trabajo, además desde la historieta se le brinda
libertad de pensamiento y escritura frente a las inferencias del gráfico hacen que
el niño se esfuerce por demostrar lo que piensa y de mostrar sus ideas y saberes
frente a sus compañeros.

Los entrevistados consideran importante la motivación
para el aprendizaje de la escritura la cual debe empezar
por la misma actitud del docente con su planeación y
su ejemplo donde los estudiantes lo vean escribir, leer,
crear cuentos, contar historias y los incentive a hacerlo
también de diferentes formas y utilizando diversos
elementos, que se interese por el trabajo de los niños y
les permita socializar y publicar para que los niños
aprendan a valorar sus creaciones y las de los demás.

Ambientes del salón, decoración alusiva al proceso lector-escritor. Rincones de
interés. Propiciar lo lúdico, importancia del juego con un fundamento. Trabajo en
equipo. Vincular a los padres. Fortalecer la lectura.
Considero que se deben desarrollar de forma paralela el proceso de dictado, copia
y producción de texto, claro está que a la medida del grado que se esté trabajando,
cuando un niño se enfrenta a estas situaciones en particular se ve obligado a
realizar todo un proceso de análisis frente a lo que le implica tomar dictado, copiar
textos o mejor aún ya en una fase más exigente hacer producción de pequeños
textos del género que más le llama la atención que por lo general son cuentos y
fábulas.
Además de usar otros géneros literarios (trabalenguas, poesías, retahílas, cuentos,
jeroglíficos, etc.) apropiadas que hagan que el hecho de escribir también genera
diversión sin la necesidad de escribir textos largos y aburridos.

Ep4

Ep5

Considero que una estrategia pertinente es hacer que los niños y niñas escriban de
su cotidianidad, de sus intereses y que la enseñanza no se limite a prácticas
tradicionales que no tienen sentido para ellos.
También considero que el escribir su agenda cotidianamente hace que no solo
organicen su día a día, sino que también se apropien de situaciones cotidianas y
las escriban.
Una estrategia sería dar a entender al niño la importancia de la escritura para
comunicarse de otra manera con las demás personas, Otra sería plantear
situaciones que sean significativas para los niños, usar el juego como una

herramienta de aprendizaje de tal manera que el niño tenga que escribir,
Dar la oportunidad de compartir sus escritos con otros niños y saber de
los escritos de otros.

En cuanto al ejercicio escritural es importante partir de
temas que sean del agrado de los niños, que les genere
alegría, diversión usando figuras y géneros literarios
variados donde se les permita escuchar, leer, crear y
escribir textos como cuentos, fábulas, poesías,
retahílas, trabalenguas, canciones, historias, cartas,
tarjetas, avisos entre otros.
Además de lo anterior, usar situaciones significativas
para los niños es una forma de motivarlos hacia la
escritura, se les debe permitir escribir sobre sus
vivencias, anécdotas, vacaciones, festividades,
cumpleaños, paseos, onces compartidas, recreos, así
como escribir cartas o tarjetas a sus seres queridos.
Otras estrategias es crear ambientes de aprendizaje, que
fortalecen el acto de escribir donde se realice copia de
textos, dictados, elaboración de recetas, manualidades,
dinámicas, producción de textos, talleres etc. Además
que vincule el trabajo cooperativo, que favorezca la
interacción y el aprendizaje con el otro.

Pregunta

Información recolectada
Ep6

Ep7

7. ¿Cuáles son las
estrategias que usted
considera
son
pertinentes
y
recomendaría
para
motivar a los niños
hacia el aprendizaje
de la escritura?

Es importante permitirle a los niños reconocer que la escritura es un código
convencional (universal) que permite la comunicación y no simplemente la
escritura como una herramienta de la que se exija de manera particular (letra
linda), segmentación adecuada, ortografía perfecta, agilidad motriz para copiar
mucho en poco tiempo.
El docente debe ser modelo de escritores, que los alumnos nos vean leer y escribir,
más allá de los simples informes, de los observadores, de las tareas del tablero.
Dejar tareas esta es una estrategia como papa o como profesor quiero tareas para
que desarrolle en la casa, tratar de leer o de inventar cuentos con ellos, el cuento
como tal es una estrategia, a partir de un dibujo crear historieta, si bien se los da
la profesora en el tablero o ellos lo traen de la casa, se les pide traer un dibujo de
la casa el que les gusta o prefiere cuando lo tenga se les pide crear una historia a
partir de lo que observan en el dibujo, cuando van al campo de viaje con los papás
pedirles que narren su paseo de manera escrita y con dibujos, lo mismo se puede
hacer de sus vacaciones o de una fecha importante para ellos como su cumpleaños,
su primera comunión o una fiesta que narren por escrito y dibujos.
Se les puede pedir un libro de la casa para que escriban sobre lo que más les gusta
del libro o lo que no les gusta, Traerles caricaturas para que escriban lo que ellos
crean que piensan o hablan los personajes y además que ellos dibujen sus propias
caricaturas, las pueden hacer con los dibujos de la televisión de los personajes que
más les gusta, también pueden hacer caricatura dibujando sus juguetes ya que ellos
desde muy pequeños se inventan aventuras con sus juguetes donde ellos también
son protagonistas y cada juguete es un personaje. La profesora creando cuentos o
iniciando los cuentos para que ellos los terminen y ellos escribiendo sus propios
cuentos también, por que ellos quieren que se les escuchen sus historias.

Ep8

Partir desde la propia experiencia del niño, que narre y cuente historias, anécdotas,
vivencias, que las dibuje y las represente. Al igual que leerle cuentos e historias
utilizando una mayor expresión y mímica para que el niño aprenda a interiorizar
a vivir las historias y las pueda representar a través de un escrito o un gráfico.

Ep9

Hay algunos elementos distractores que puede generar interferencia en la atención
del niño y entre ellos considero que el número de compañeros, entre más grande
el grupo, mayor es la probabilidad de que se distraiga un niño. El espacio reducido,
la poca ventilación e iluminación del salón. Las actividades propuestas no siempre
despiertan su interés. Los compañeros con dificultades de convivencia, pues por
lo general un niño siempre le atrae este tipo de compañeros. Para reorientar la
atención tengo en cuenta las mismas estrategias que había indicado anteriormente
relacionadas con las actividades de motivación, además de organizar el salón de
manera que los estudiantes cambien de posición y lugar.

Proposición
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario adaptar el
ambiente del salón con decoración apreciar el valor
estético, fomentar el trabajo en equipo, rincones de
interés, trabajo colaborativo.
Así mismo respetar el proceso individual y
aprovechar el avance de unos niños, dejar tareas y
permitir que los niños participen activamente,
Revisar siempre las actividades su respectiva
corrección; así mismo una retroalimentación de los
trabajos realizados.
También es necesario mantener una comunicación
constante con la familia que permita optimizar los
procesos involucrando a los padres.

Pregunta

Información recolectada

Proposición

Ep
1

Pues la verdad con el hacinamiento al que nos vemos obligados y enfrentados es
difícil identificarlas ya que a todo momento se debe cambiar para retomar la atención
del grupo. Aunque considero desde mi experiencia que el manejo de láminas con
gráficos y diferentes colores a la hora de explicar ayuda a concentrarse.

Según los entrevistados, a los niños de primero
se les debe crear el gusto por la escritura donde
la entiendan como un código convencional que
permite la comunicación.

Ep
2

La experiencia de los docentes La comunicación asertiva docentes y padres de
familia. Empalme de los docentes del preescolar y el ciclo I El intercambio de
experiencias de los docentes. La preparación, estudio e investigación de los docentes.
La puesta en marcha de investigaciones innovadoras en favor de los niños que
acceden al proceso escritor y lector.

Los niños prestan mayor atención al proceso de
escritura cuando se va leyendo lo que deben
escribir, cuando les agrada, cuando despierta su
interés y se les permite actuar libremente.

Ep
3

Impartir una instrucción a la vez e ir verificando que la ejecuten, luego adicionar más
indicaciones de forma paulatina e igual que la anterior llevar todo el acompañamiento
y verificación que ha sido entendida y ejecutadas correctamente. Cuando la actividad
de escribir se ejecuta con otro tipo de elementos es decir escribir su nombre con
semillas, pintura o marcadores.

8. ¿Cuáles
estrategias
atencionales
usted
considera han
Ep
generado
4
resultados
positivos para
el desarrollo
de la
escritura?

En la construcción de historias sencillas y cortas que le permiten expresar su
creatividad. Hacer dibujos libres, en estos momentos su atención es más precisa y se
encuentran animados. Los niños prestan mayor atención al proceso de escritura
cuando se va leyendo lo que deben escribir, se recuerdan los nombres de las letras y
establecen relaciones con otras palabras como su nombre, les gusta escribir cartas,
para sus padres o docente.

Ep
5

Para el desarrollo de la escritura funciona la creatividad del docente para llevar a cabo
los procesos de escritura, lo significativo de cada actividad, que las actividades
escriturales que se realicen sean de acuerdo a los intereses de los estudiantes, que los
estudiantes que demuestren más interés trabajen en equipo con aquellos que no les
sea muy significativo.

Ep
6

Las estrategias fundamentales respetar el proceso individual y aprovechar el avance
de unos niños, es decir incorporar al aula el aprendizaje colaborativo. La
perspectiva constructivista reconoce al sujeto como constructor de su propio
conocimiento y el maestro facilita, media. No imparte, no homogeniza sino que
reconoce procesos individuales.

Por lo tanto recomienda usar diversos elementos
como láminas, gráficos de colores, juegos,
cuadernos, dinámicas, imágenes, dibujos, sellos,
cartillas, premios y empaques de productos que
permitan realizar actividades que sean de su
agrado entre las cuales están las sopas de letras,
crucigramas, juegos con letras, sílabas, palabras,
frases desarrollando procesos de dictado, copia y
producción de textos
En cuanto a los casos especiales y de dificultad
sea en términos cognitivos o comportamentales
evaluar y dar un refuerzo personal al estudiante,
involucrando a los padres en el acompañamiento.
También es importante el diálogo, como una
forma de hacer que los niños entiendan, cuando se
acostumbran a seguirlo, igualmente, aprenden a
escuchar y a expresarse sobre lo que piensan y
sienten, a seguir instrucciones, lo que debe ser una
tarea conjunta con los padres, con pautas claras.
Así mismo el orden de las cosas tanto en la casa
como en el colegio, crea hábitos y a la vez
disciplina.

Pregunta

Información recolectada

Ep
7

Incluir en el aula actividades como: elaboración de recetas,
manualidades, objetos que le impliquen al niño hacer seguimiento
de instrucciones y hacer conciencia de la importancia de hacerlo.
Las normas que se imponen desde el principio del año en el curso y
en el colegio en general y las que se les inculca a los papás para que
las hagan cumplir en la casa de comportamiento y disciplina es lo
que hace que los niños adquieran responsabilidades y se
acostumbren a cumplir. Escuchar música, apreciar el valor estético.

Ep
8
8. ¿Cuáles
estrategias
atencionales
usted
considera han
generado
resultados
positivos para
el desarrollo
de la
escritura?

La atención del niño se basa mucho en un trabajo creativo, en la
creatividad de los niños ellos hacen cosas que les gusta, si se crea
una constante en ello se logra que ellos encuentran el gusto por la
escritura y aprendan más fácil, hoy en día se pueden utilizar historias
de la televisión de videos y películas que a ellos les gusta y a veces
las cuentan a sus compañeros. La mejor estrategia creo que es
trabajar sobre lo que a ellos les gusta, ya que si al niño le gusta algo
él va a realizar lo que sea, lo que se le proponga y si se tiene una
constante en cuanto a trabajar de esta manera el niño seguramente
también le va a encontrar el gusto por la escritura.
La utilización de elementos distractores en las clases; la utilización de
juegos y dinámicas de concentración, realizar talleres con diferentes tipos
de texto especialmente textos instructivos. El establecer espacios de trabajo
y actividades o estrategias como canciones, dinámicas para cambios de
actividades. Generar diversas actividades variadas que permitan afianzar la
atención de los niños como actividades de sopas de letras, de percepción,
de pistas entre otras.

Ep
9

Considero que la atención se puede centrar respecto a varias estrategias,
entre ellas el utilizar imágenes, dibujos, sellos, cartillas y empaques de
productos para desarrollar la observación y el reconocimiento de las letras.
Que los niños utilicen su cuaderno y lápiz como primeras herramientas de
la escritura. En el proceso de transcripción del tablero al cuaderno, utilizar
letra clara y de buen tamaño para que todos puedan ver, dándoles un tiempo
para copiar e ir borrando. Leerles un cuento con frecuencia en voz alta.
Hacerles dictados constantemente y exigir la corrección de los mismos.
Diseñar actividades de escritura variadas, acompañadas de dibujos y
gráficos. Las planas han sido efectivas.

Proposición

Además utilizar todos los espacios del colegio, diseñar
actividades desde sencillas a las más complejas, en donde se
desarrollen habilidades mentales en los niños como la
observación, la diferenciación, la relación, sopas de letras y
pistas entre otras.
De igual modo, favorecer aspectos como la lateralidad ya que
permite el desarrollo de las partes del cuerpo, la visión, la
escucha y movimientos de la mano; dando a los niños mayor
seguridad y apoyo para trabajar la motricidad fina.
Establecer diversos juegos que permitan pausas activas,
juegos de roles que les invita a involucrarse y atender a las
actividades que se generan en el aula.
Sin embargo en algunos casos los niños no tienen los
mínimos para este grado como son manejo de renglón,
distribución y ubicación de espacios, en el cuaderno, las
cuales juegan un papel muy importante dentro de los
procesos escriturales, de tal manera que esto tiene una gran
incidencia en el desarrollo de dicho proceso

Subcategoría Emergente : La escritura
Información recolectada
Pienso que la base de los procesos de escritura, se encuentran en los
diferentes niveles de preescolar; las herramientas que se les brinden a los
niños en cada una de sus dimensiones y el papel del docente son los que
hacen que los niños se motiven a desarrollar el proceso escritor. Cada niño
es un mundo diferente,
Todo esto dado en la falta de más trabajo desde preescolar, siendo los cursos
de preparación para lo que debe ser los procesos escolares de los
estudiantes.
Considero que es importante el desarrollo de la lateralidad y motricidad en
los grados de preescolar, favorecer y apuntar a los niveles de desarrollo en
que se encuentran los niños.
La brecha en ocasiones entre preescolar y primero es amplia, ya que por
pedagogías utilizadas únicamente abordan el juego pero se evidencia que le
falta el sentido apropiado sobre todo para desarrollar procesos iniciales
como el escritor y todo lo que este proceso conlleva, desde el desarrollo de
una motricidad apropiada, lateralidad, coordinación visomotora entre otros;
entonces La innovación de planes de estudio en el preescolar que se
fundamentan en el libre desarrollo de los niños, incide en el aprendizaje.
La gran brecha de las plantas físicas del preescolar y las del inicio de la
primaria afecta sus procesos.
Es necesario e importante el empalme de los docentes del preescolar y el
ciclo I. El intercambio de experiencias de los docentes. La preparación,
estudio e investigación de los docentes. La puesta en marcha de
investigaciones innovadoras en favor de los niños que acceden al proceso
escritor y lector.

Proposición
Según los entrevistados,
adoptan una perspectiva
constructivista y relacionan 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, donde 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 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.
En este mismo aspecto, las docentes 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, perceptual, de lateralidad, de coordinación
visomotora y de conciencia fonológica; los cuales y según
las entrevistadas evidencian a través de su quehacer y que
son necesarios para los procesos escriturales.

Información recolectada
La perspectiva constructivista reconoce al sujeto como constructor de su
propio conocimiento y el maestro facilita, media. No imparte, no
homogeniza sino que reconoce procesos individuales.
La escritura es un proceso muy dispendioso y difícil para los niños de grado
primero ya que están en periodo de adquisición del código escrito. Todo
está sujeto a las situaciones del momento y las dinámicas que se manejen al
interior del aula.
Es importante que los niños tengan la posibilidad de que comprendan la
funcionalidad del sistema de escritura. (que no es un proceso separado de
la lectura, ni de la oralidad)
A su vez el reconocimiento por ejemplo de la conciencia fonológica, de la
percepción auditiva y visual.
Hay una falta de adaptación de los niños por la lectoescritura, pues para
ellos es un cambio brusco, el paso de preescolar a grado primero donde la
escritura no es relevante porque en el proyecto educativo de preescolar que
se lleva en la Institución.
La escritura es considerada como un acto solo de “repetir palabras- planas”.
En el nivel de Transición no les piden cuadernos y en grado primero las
profesoras deben comenzar el proceso de aprestamiento frente a la escritura.
Es importante que los niños lleguen al grado primero manejando espacios
en cuadernos y renglón, para que de esta manera sea más fácil iniciar con
los procesos no solo de escritura sino de lectura formales y no se vea
comprometido ni atrasado el desempeño académico de los estudiantes.
El maestro, la escuela, como modelo, la escritura con sentido y significado
no como el uso de códigos simplemente.
La escritura aunque va más allá de una habilidad motriz, de tomar bien el
lápiz, de ser ágil al momento de transcribir, requiere que se desarrollen
procesos de copiado y de transcripción de palabras y letras que acompañan.
Además es necesario realizar un diagnóstico previo de sus niños así conocer
fortalezas y debilidades de los niños.

Proposición
Esta situación demanda retomar y gestar acciones para
suplir necesidades y en ciertos casos retrasa el avance en la
escritura, además de que influye en el desempeño
académico; sujeto además a las situaciones del momento y
a las dinámicas que se manejan al interior del aula.
Indican, cómo el abordaje de los lineamientos curriculares
que se han dado al respecto de la educación inicial desde la
secretaría de educación del distrito, adoptando nuevas
visiones del libre desarrollo de los niños, que enmarcan el
juego como uno de los pilares esenciales en estas edades,
una herramienta utilizada y reconocida por los docentes
entrevistados.
En este sentido los docentes rescatan la esencia de la lúdica
hacia la apropiación de los nuevos aprendizajes, no se ha
asumido con los requerimientos que este requiere, con unos
objetivos y fines didácticos claros; que realmente hayan
apuntado a todas las situaciones de escritura y a sus
procesos relacionados.
Las entrevistadas, precisan 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.
El primero de ellos dado por la presión que los docentes sienten
por concretar y formalizar de manera óptima la lectura y la
escritura en los niños de primero, pues los requerimientos del
currículo a nivel institucional así lo demandan, situación que
incide en cada uno de estos actores docentes y estudiantes.
A su vez, una planta física poco apropiada, dada por los reducidos
espacios en los que se encuentran inmersos los niños, pues son
aulas insuficientes para el desplazamiento, la organización de
actividades en la que involucren la disposición del grupo de
maneras diversas; la cual difiere en calidad respecto a las aulas de
preescolar.

Información recolectada
Respetar los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes al proceso de
la escritura más que los métodos tradicionales que inciden a
transcribir palabras o frases sin sentido alguno.
Desde qué perspectiva se habla de la escritura. Mis respuestas tienen
el trasfondo de los estudios realizados por Emilia Ferreiro y Ana
Teberosky, así como la perspectiva de Anna Camps (didáctica de la
escritura).
(Desde una perspectiva constructivista), pues está comunicando
ideas, sentimientos, pensamientos.
Hallar elementos característicos del sistema escritural.
En donde el adulto es mediador NO evaluador o juez de su proceso.
Además es fundamental una intención comunicativa sobre todo en
esos primeros años en dónde se van formalizando procesos. La
escritura no debe verse como un producto terminado ya que sería
una mirada reduccionista de lo que significa realmente escribir.
El maestro, la escuela, como modelo, la escritura con sentido y
significado no como el uso de códigos simplemente.

Proposición
Igualmente, un fenómeno que se da en la institución, es el
gran aumento de estudiantes para este nivel, en un entorno
más reducido, afectando el bienestar de los estudiantes y su
disposición hacia el aprendizaje.
Finalmente, advierten otros elementos necesarios e
indispensables como lo es la realización de 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.
Precisan la necesidad de la realización de un empalme entre
docentes de los dos grados, favoreciendo canales de
comunicación y el intercambiando de experiencias
pedagógicas en pro de los niños y de la consecución de
procesos de escritura óptimos, reconociendo la necesidad de
asumir y llevar a cabo estudios de investigación
relacionados con una escritura con sentido y significado,
como parte de la labor docente y la puesta en marcha de los
mismos, acordes con las realidades de los estudiantes y de
sus contextos.

Matriz de vaciado de vaciado de información de padres.
Técnica: Entrevista
Categoría : Motivación

Convenciones

para cada una de las preguntas
Curiosidad, interés y expectativas por el aprendizaje de la escritura.
Elementos que motivan al niño hacia la escritura.
Estímulos que requieren para la ejecución de una actividad o tarea de escritura.
Disposición para escuchar y seguimiento de instrucciones

Concentración y persistencia en actividades de escritura
Estímulos distractores

Estrategias motivacionales
Estrategias de atención

Pregunta

1.
¿Cómo
percibe usted
que el niño se
encuentra
motivado hacia
la escritura?

Información recolectada
Ac 1

Yo percibo al niño que está motivado a escribir y lo noto porque a él le
gusta mucho escribir, coge un cuaderno y escribe, además toma periódicos
y escribe lo que dice en el periódico. Yo no lo obligo a escribir, el de
manera sola saca su cuaderno y su lápiz e inicia actividades de escritura.
Pero le gustan poco las actividades de dictado, aunque trata de pronunciar
y trata de reconocer las palabras que se le dicen, las actividades de copiado
le gustan bastante.

Ac2

Yo percibo al niño que está desmotivado a escribir, porque le da mal genio,
le da pereza trabajar en actividades de escritura, casi no le gustan las
actividades de dictado, porque ve que es una actividad repetitiva, sobre
todo en la casa se le hacen dictados de manera constante, le gusta copiar
dibujos pero no le gusta hacerlo con las letras. El niño cuenta en la casa
que copia las notas sobre todo de la agenda como lo hace la profesora,
pero en casa no lo hace pues le da bastante mal genio.

Ac3

Ac4

Ac5

Ac6

Al comienzo yo veía la niña muy desmotivada con las tareas de escritura
porque no entendía lo que tenía que realizar, no le gustaba copiar, no podía
tomar dictado. Ahora la veo con un poco más de interés porque ha
empezado a reconocer letras, a escribir en papeles, además quiere escribir
cartas a su padre un poco por la situación familiar que en este momento es
difícil y que estamos actualmente viviendo.
Al niño le falta mayor interés para la escritura, no le gusta casi escribir.
En ocasiones se ve forzado en las tareas en casa, no le gusta que lo
presionen o le digan que es lo que tiene que hacer. Cuando hace dictado
no le gusta seguir la indicación. Cuando le toca copiar es muy despacioso
Yo veo que el niño cuando está motivado a leer y escribir, comienza a leer y
también a escribir cosas en papeles, aunque le encanta más las imágenes que las
letras. Le gusta realizar más el dibujo que las letras. Cuando no le interesa no
quiere realizar ningún tipo de actividad.
Yo lo percibo desmotivado hacia la escritura, porque no se le ve el esfuerzo que
debería tener, el niño dice que pereza, no quiere hacer las actividades, algunas
veces llora, patalea. Muchas veces tiene falta de interés, no le gusta el dictado,
cuando copia se demora mucho, pero lo copia, realiza algunos escritos en hojas
sueltas utilizando sus propias letras, esto le gusta hacer sobre todo con mis
materiales de estudio.

Proposición
Según la mayoría de los padres entrevistados, indican
la desmotivación de los niños hacia la escritura porque
notan la ausencia de esfuerzo que implica este proceso,
situación que se ve reflejada en el poco interés en la
realización de ejercicios escritos. Indican que hay
manifestaciones de pereza ante las indicaciones
evadiendo las responsabilidades, además de llanto,
pataleta y mal genio; lo cual genera disgustos, peleas e
insistencia.
Pese a algunos esfuerzos que hacen ciertos padres, las
prácticas que se dan con los niños es hacer dictados
continuos y repetitivos lo que hace que en ciertos casos
los niños se sientan forzados y cansados, aunque buscan
pronunciar las letras para reconocer las palabras y
poderlas escribir en su cuaderno.
Del mismo modo, algunos indican que hay niños que
no entienden y por ello no pueden hacer la actividad,
por ejemplo en las actividades de dictado, porque
sienten que los niños no comprenden, confunden las
letras o porque demandan bastante esfuerzo y no hay
constancia, generando frustración y desmotivación.
Otros se sienten preocupados y de cierto modo
desconcertado porque los niños no arrancan con los
procesos lectoescritores, situación que genera angustia
en ellos, transmitida a los niños.
Mientras otros padres de familia no evidencian
motivación, muestran de manera despectiva que sus
niños no se motivan con nada y que tal vez cuando
aprendan a escribir se sientan motivados por realizar
este tipo de actividades.
Incluso muchas veces le toman de la mano para que
desarrollen las actividades de escritura porque por
iniciativa propia no lo hacen.

Pregunta

Información recolectada
Ac7

Ac 8

1.
¿Cómo
percibe usted
que el niño se
encuentra
motivado hacia
la escritura?

El niño está desmotivado hacia la escritura porque noto que él tiene dificultades al
escribir y el leer, no le gusta mucho y no entiende, cuando le realizó actividades
de este tipo no las puede realizar correctamente, hay que deletrearle letra por letra
para escribirla, se le explica y se le pregunta pero no da respuesta de lo que se le
indica. No le gustan las actividades de dictado. En las actividades de copiado hace
su mayor esfuerzo pero copia mal y le gusta hacer planas de cada una de las letras
del abecedario.
Yo noto a la niña un poco desmotivada hacia la escritura, pues veo que en
ocasiones no logra hacer las actividades sobre todo las de dictado, ya ha ido
mejorando, pero en ocasiones no quiere realizarlas y le cuestan un poco. A veces
escribe palabras con las letras que reconoce.

Ac9

El niño se encuentra muy poco motivado hacia las actividades de escritura, lo
percibo porque cuando se le dice que hay que realizar actividades de planas o un
dictado no le agrada, es necesario pelearle para que las realice, le gusta hacer
actividades de copia, en algunas ocasiones busca escribir con las letras que conoce.

Ac10

Mi niña se siente motivada hacia la escritura cuando desea saber que significan los
símbolos que están a su alrededor, de este modo busca la manera de comunicarse
de forma escrita con los demás. Se siente en ocasiones desmotivada porque no
comprende lo que tiene que hacer.

Ac11

Ac12

Ac13

La niña es un poco distraída, especialmente cuando le toca copiar, pero me he dado
cuenta que a ella le gusta realizar cartas a sus papás, a nosotros cuando llega a
veces del colegio y en los fines de semana, ella escribe cualquier cosa que le llega
a la cabeza la escribe hacia los papás porque ella va en la calle y ve letreros, es
curiosa por leer y también quiere escribir de pronto lo que en día captó quiere
escribirlo.
Para las tareas si le da un poco de pereza ella solo escribe cuando quiere, yo lo veo
en ella es así por lo que ella realiza sus cosas por lo menos a veces juega con la
hermanita que quiere escribir también, no hace textos muy grandes o quizá se come
algunas palabras pero está muy motivada para escribir, para aprender mucho más
y aplica los conocimientos que tiene por el momento por eso pienso que de pronto
le puede gustar la escritura y la lectura, así es como yo lo veo.

Mi hijo es un poco despistado y algo desordenado para escribir, pero como
está aprendiendo a veces yo veo que ha mejorado y le gusta contar cuentos
y se pone contento cuando le regalan un cuento especialmente los que
tienen muchos dibujos, a él le gusta también inventar sus propias historias,
pero en cuanto a la escritura todavía es un poco perezoso

Proposición
En cuanto a las actividades de copiado es una actividad
frente a la cual no hay tantas situaciones de
desmotivación, manifiestan que algunos de ellos lo
hacen porque tienen que cumplir con cierto
requerimiento e instrucción y en ciertos casos notan que
los niños realizan su mayor esfuerzo aunque copien
muy despacio y con ciertos errores; e incluso en
algunos casos buscan copiar de lo que hay en su
entorno.
Para unos pocos padres de familia ven que los niños
inicialmente no se encontraban motivados, pero a
medida que ha avanzado dicho proceso el interés ha
cambiado. Aprovechan este interés e iniciativa para
hacer actividades de escritura.
La motivación en estos niños se ve reflejada en la
curiosidad que sienten al realizar diversas actividades
significativas de escritura, aplicando lo que algunos
niños ya saben.
Otros padres perciben que sus niños quiere escribir
cartas o tarjetas pero con las letras que saben; se
animan por los símbolos que hay a su alrededor, por
los letreros en las calles y por copiar y escribir de
periódicos; incluso algunos toman papeles y escriben
simulando juegos.
También observan que algunos niños les gustan hacer
planas, saben qué letra es, pero no identifican el sonido
que corresponde a cada una de ellas.
En este sentido reconocen lo significativo e
importante el dejar escribir a los niños aquellas
situaciones de gusto e interés, pues ven la motivación
en los niños por elementos y situaciones llamativas lo
cual ocasiona en ellos disposición, ánimo y anhelo por
el aprendizaje y desarrollo de la escritura.

Pregunta

Información recolectada
Ac14

A mí me parece que la niña le gusta leer todo lo que ve y pues lo que más le gusta
los cuentos con imaginares y ver los dibujitos y saber que la lectura va relacionad
con la imagen y que puede escribir lo que ve en las imágenes, aunque a veces ella
se distrae en otras cosas, cuando ve algo que le gusta se motiva por eso creo que
las imágenes que tienen colores, o sea que son llamativas le gusta, En cuanto a la
escritura me parece que se le dificulta un poco porque se distrae, pero le gusta ver
como se escribe, pregunta con que letra se escribe alguna palabra que quiere
escribir o cuando trata de escribir alguna carta

Ac15

En cuanto a la escritura ella se preocupa bastante, cuando no le va bien y se
angustia, pues aún se le dificulta en coger dictado, es que se confunde con las letras
todavía, yo le estoy ayudando con las fichas que le mandaron del colegio y así ha
avanzado un poco, le gusta escribir palabras o formar palabras con las fichas y se
pone contenta cuando lo hace bien, cuando le va bien en el colegio o hace bien las
cosas nosotros le compramos un dulce o un helado para que se anime

Ac16

Lo que a ella le gusta es escribir cartas, así no sepa escribir, pero como es
muy distraída rápidamente se le olvida lo que está escribiendo y se
pone hacer otra cosa como jugar con la hermanita o ver televisión, cuando
le dejan tareas de escribir o de copiar las hace pero toca recordarle o si no
las deja a mitad de camino, a ella toca alabarle todo lo que hace y decirle
que eso está muy bonito así no sea así pero eso la motiva.

Ac17

La niña a veces toma la iniciativa para escribir o leer y en esos momentos
es que aprovechamos para ayudarle porque cuando no toma la iniciativa y
se le manda lo hace pero no con el mismo entusiasmo que si es por parte
de ella, porque cuando le mandamos ella se hace la distraída, lo hace pero
se demora mucho tiempo, se para cada rato, le da por ir al baño o a comer,
algo se le ocurre, en cambio cuando ella toma la iniciativa lo hace mejor

Ac18

En primer lugar al niño se debe motivar o sea darle alicientes, darle las armas y las
herramientas, incentivarlo darle premios si lee y si no lee también o sea utilizar
tácticas como era lo común independientemente a lo que la profesora le enseña,
uno como padre de familia debe tomar el rol para enseñarle a leer y escribir así se
hace en la casa, eso es cuestión del hogar. Últimamente lo he motivado debido a
que lo veo un poco atrasado y desordenado, entonces la motivación es dialogando

1.
¿Cómo
percibe usted
que el niño se
encuentra
motivado hacia
la escritura?

con él acerca de lo importante que es leer y escribir que eso es el principio de todo inclusive
para divertirse, hasta para hacer juegos en el computador pues si no sabe leer no puede entrar
a un juego, cómo va a entrar al internet, yo le estoy enseñando los dos idiomas a la vez para
que vaya concientizándose de lo importante que es saber leer y escribir

Proposición

Pregunta

1.
¿Cómo
percibe usted
que el niño se
encuentra
motivado hacia
la escritura?

Información recolectada
Ac19

La verdad más o menos, no lo veo como motivado porque uno lo manda a
leer y no quiere que a estudiar y no quiere, solo quiere jugar y jugar, él no
se motiva para nada y mucho menos para escribir, cuando yo lo llamo a
mí no me hace caso, y cuando lo obligo entonces a todo me contesta que
no sabe, yo sé que hay cosas que él sabe pero me las niega.

Ac20

No, a ella lo que le gusta es el juego, si yo no la llamo a hacer tareas o a
escribir no lo hace, ella lo que hace es ver televisión y jugar en eso se la
pasa , claro que lo que también le gusta es dibujar y colorear, para que
escriba me toca a mí convencerla y decirle que copie, a veces le hago
dictado pero ella dice que está cansada y ya no quiere hacerlo, poco le
gusta la escritura de pronto cuando aprenda más se motive

Proposición

Pregunta

Información recolectada

Proposición

Ac 1

Yo considero que a mi niño le gustan las imágenes, a él le gusta escribir
lo que observa en las imágenes. Cuando salimos el observa las imágenes
y letreros que se encuentran en la calle, cuando llega a la casa hace un
dibujo y por debajo lo escribe con sus letras el nombre del dibujo y eso
para él tiene significado, él dice que entiende lo que escribió.

Los entrevistados manifiestan que hay diversos recursos
con los cuales se pueden motivar al niño hacia el
desarrollo de la escritura entre ellos se encuentran el
juego y las rondas de su cotidianidad, de sus entornos,
además de significación; los cuales se pueden aplicar en
casa y en el desarrollo de temas de clase.

Ac2

Yo pienso que los libros son de gran utilidad, los juegos didácticos, los
juegos que tiene el niño de letras, las piezas de letras que le ha dado la Otro tipo de materiales que también les permite jugar y
profesora para formar palabras, en las que el niño hace montanitas y las aprender el proceso de la escritura son aquellos juegos de
reconoce jugando.
armar y crear como rompecabezas, loterías, sopas de
letras y fichas de letras, los cuales también pueden ser
A la niña le gusta hacer escritos como cartas y tarjetas porque ve a su creados en casa. Incluyen aquí también juegos como
hermana mayor, esas tarjetas las pega en la pared de su alcoba. Los parqués, el ajedrez y el bingo.
afiches, imágenes y dibujos.
Así mismo material que permita desarrollar
Las canciones, recurso musical porque esto motiva y facilita el manualidades relacionadas con la escritura de las letras
aprendizaje, también las imágenes o dibujos.
como las plastilina, crayones, témperas, colores y
materiales de diversas texturas.
Considero que los libros son importantes porque tienen bastante lectura.,
los materiales para hacer diversas manualidades que tengan que ver con Consideran elementos y materiales de lectura y escritura
las letras.
como cuentos, libros de lectura y escritura, cartillas,
imágenes animadas y coloridas, letreros de la calle,
Las fichas con letras para formar palabras, que conozca y las pueda dibujos y revistas.
organizar, las cartillas de lector-escritura, la actividades en la Tablet y los
juegos con las letras y palabras pero que tengan imágenes.
Otros recursos están los juguetes favoritos, elementos
que le gusten a los niños, personajes favoritos que deben
Yo considero que los juegos ayudan a que al niño se les queden las cosas, ser aprovechados para el conocimiento del lenguaje
aprendan mejor, a mi niño se le graban más las cosas cuando son juegos escrito.
de armar de unir, fichas armables.
Piensan que es importante para la motivación y el
Yo creo que las imágenes y la escritura de ellas, también las guías y los juegos de aprendizaje el recurso musical, los videos, las películas y
armar hacen que motiven a los niños un poco más para que aprendan a leer y algunas actividades en el computador, que deben ser
escribir.
dirigidos para ayudar al niño en tareas de escritura.

Ac3

2.
¿Qué
materiales
considera usted
que se pueden
utilizar para
motivar a su
niño hacia la
escritura?

Ac4

Ac5

Ac6

Ac7

Ac8

Ac9

Yo considero que los libros o cartillas de lectura en los que el niño pueda
escribir, los cuales le permiten al niño hacer actividades de copiado.

Pregunta

Información recolectada
AC10

Ac11

Ac12

AC13
2.
¿Qué
materiales
considera usted
que se pueden
utilizar para
motivar a su
niño hacia la
escritura?

Para motivar a los niños hacia la escritura se pueden utilizar materiales como
fichas, loterías, rompecabezas, sopas de letras etc. Estos generan interés para los
niños y les permite apropiarse del conocimiento del lenguaje escrito.
Pienso que se pueden utilizar actividades lúdicas, actividades de animación por lo
menos imágenes, juegos, quizá con letras para que vaya animando también, libros
de cuentos, como nosotros utilizamos revistas cosas que sean curiosas ya que como
están aprendiendo a leer quieren ensayar y ensayar porque yo lo he visto.
Materiales que sean de textura, que tenga imágenes en los cuales ellos estén
motivados y animados pues por leerla y así mismo incentivar para la escritura, los
cuentos con dibujos llamativos que los motive para escribir, también que ellos
mismos hagan los dibujos y escriba lo que al niño le gusta
Pensamos que los dibujos que a ella les gusten para que les pongan los nombres y
les ponga que es cada cosa o sea que relacione el dibujo con la escritura, creemos
que los juegos que ella hace, para que escriba como se hace el juego, para que
también lo relaciones con la escritura, también las cartas o sea hacer que ella
escriba cartas a su familia y a sus compañeritos que escriba lo que a ella le guste,
los letreros o avisos de los que hay en la calle podría servir

c14

Las fichas de letras, loterías con animalitos y también letras y con dictado le gusta
copiar cuando le dicto algunas palabras y es así como escribe porque ya reconoce
la forma como se escribe algunas palabras también con dictado y copiar le gusta
cuando se le dictan las palabras que ya sabe, cuando se le dictan las que no sabe se
angustia, se asusta y se pone a llorar, se anima a copiarlo lo que le gusta cuando
le dicto las palabras mesa masa y como ya las reconoce entonces eso le anima

Ac15

Todo lo que tenga que ver con colores, crayolas temperas fichas, todo lo que tenga
muchos colores le llama la atención si son fichas de colores vivos alegres a ella le
gusta mucho En la casa utilizamos lo que son fichas, cartillas cosa de colores,
libros o cosas que sean animadas o con animalitos es todo lo que hacemos en la
casa

Ac16

Pienso que podrían ser como cartilla cuentos que a ella le interese o fabulas o
revistas pensaría yo o videos que a ella la motiven hacia la lectura y hacia la
escritura, pienso que entre as cosa haya que la motiven ella va a aprender más fácil,
porque cuando ella no está motivada es difícil convencerla, lo hace pero muy lento.

Proposición

Pregunta

2.
¿Qué
materiales
considera usted
que se pueden
utilizar para
motivar a su
niño hacia la
escritura?

Información recolectada
Ac17

Cuentos y juegos, juego con ella y con los cuentos creo que puede arrancar a escribir sin
embargo ella no quiere arrancar, o con el computador o algo que le llama la atención a ella
o en el computador se puede presentar como aprender a escribir y ella lo hace, yo he
intentado de varias maneras para ayudarla, le busco videos de aprender a escribir en el
computador, creo que esa sería una oportunidad

Ac18

Generalmente juegos didácticos ya los utilizaba inclusive cuando está viendo televisión y
está muy concentrado yo le pongo el abecedario se lo pongo al frente y le digo hagamos
un pare y nos ponemos a repasar leyendo el abecedario. Los juegos como el parqués y el
ajedrez, hay muchos juegos didácticos que les ayuda a escribir fácilmente ya que el niño
es un poco perezoso para leer y escribir y luego con solo ver ya sabe, entonces la
motivación es importante, también me parece básicamente que es el dialogo por que los
niños necesitan que uno les hable y los premie para que hagan las cosas, la motivación hay
que incentivarla con tácticas de toda clase.

Ac19

Como manualidades y dibujos, la verdad no sé cómo se motiva, a él solo le gustan los
dinosaurios porque cuando estaba en preescolar era lo único que le ensenaban, de
dinosaurios yo creo que también es como en eso porque allá cuando estaba en preescolar
era lo único que le enseñaban que lo que el dinosaurio comió, que donde vivió mejor dicho
todo de dinosaurios, de pronto con eso él podría aprender a escribir.

Ac20

Yo creo que los materiales que a ella le gusten y no la cansen, para ella seria con películas
o videos, y también sería como esas cartillas que traen dibujitos para colorear y decirle que
escriba, ella podría escribir los nombres de los dibujos que ve, a ella le gusta pintar o usar
plastilina para hacer las letras y que escriba lo que a ella le gusta, con ella toca de a poquitos
porque se cansa muy rápido.

Proposición

Pregunta

Información recolectada
Ac 1

Ac2

Proposición

Los estímulos para motivar al niño son más condicionamientos, como para salir al parque,
salir a jugar fútbol porque es algo que a él le gusta bastante. Al niño le desmotiva cuando
se le dice que algo está mal hecho, que tiene una letra fea, esto ocasiona que el niño no
continúe o no culmine la actividad de escritura que está realizando.
Siempre se le estimula diciéndole: “Si hace la actividad vamos al parque o jugamos a lo
que quieras o jugar al play”, Y la desmotivación se ve en él porque es un niño que le da
bastante mal genio y no le gusta que le den órdenes y por ello el niño no trabaja.
Una de las motivaciones es salir al parque, la cicla y el helado, el acompañamiento del papá,
le desmotiva que le quiten cosas como el televisor.

Ac3

3. ¿Qué
Ac4
estímulos
considera usted
que pueden
motivar o
desmotivar a su
niño hacia una
escritura más
Ac5
efectiva?

Ac6

Ac7

Ac8

Al niño le motiva el reconocimiento de sus tareas, la felicitación, además le motiva
presencia y acompañamiento del adulto, en casa la mamá porque es muy poco tiempo
que pasa con el niño, generalmente está con la abuela. Al niño le desmotiva que no
cumplan cuando se le ofrece algún tipo de recompensa y no se le cumple. Le motiva
llevarlo al parque, los juguetes.

la
el
le
el

Realmente no identifica muy bien que le motiva o desmotiva al niño, afirma que la televisión y los
programas que ve de Goku y ven 10, porque todo el día permanecen en la casa y su compañía es el
televisor. No tiene una percepción clara de lo que motiva o desmotiva al niño.
El niño se motiva cuando se le dice que está bonita la actividad o cuando se le dice que está muy bien,
el apoyo que se le da al niño, estar con ellos para que salgan las cosas óptimas. El niño se desmotiva
cuando se le hacen llamados de atención muy fuertes, cuando escribe con los elementos o materiales
que tengo en casa y que son de la universidad porque a él le gusta escribir con esos materiales.
Al niño hay que premiarlo para hacer las cosas, como si repasa y estudia bien se le presta la Tablet,
entonces el niño solo saca su cuaderno y se pone a hacer planas porque le gusta hacer planas de las
letras, lo que hace que sepa que letra es, pero su sonido no lo identifica. Le desmotiva cuando se le
quitan cosas como juguetes o no se deja salir a jugar.

Considero que algo positivo que motiva a la niña es cuando le ayudo en las actividades de
escritura, le explico y le reconozco cuando hace bien sus tareas, pero se desmotiva cuando
le llamo la atención, o cuando le trato de explicar, pero ella no entiende.

La mayoría de padres manifiestan que
utilizan como estímulos motivadores las
expresiones y palabras que reconozcan y
elogien el trabajo de los niños, aunque en
ocasiones sus producciones no sean las
correctas.
Del mismo modo indican la necesidad de
dialogar con el niño para hacerle ver la
importancia de la escritura y la lectura, como
elemento base y esencial para todo tipo de
aprendizaje, incluso para las actividades de
juego en diversos espacios, incluso en el
internet.
Otros estímulos que motivan a los niños están
dados por una serie de condicionamientos para el
desarrollo de la tarea de escritura o cómo un tipo
de premio cuando la ha ejecutado de manera
correcta.

Entre estos estímulos están el salir al parque,
los videojuegos, los juguetes, el comer un
helado, el montar en bicicleta, la Tablet, el
salir a jugar con amigos, la promesa de paseos
y cualquier otro tipo de regalo o premio que
compense el esfuerzo realizado por el niño.
Incluso a algunos niños se les debe indicar el tipo
de premio y si este es interesante y del agrado para
él, favorece su convencimiento para trabajar.
Algunos padres manifiestan, que los niños se
motivan cuando no son obligados a escribir,
cuando toman la iniciativa para este tipo de
actividades. Muy pocos dicen que cuando el niño
aplica los conocimientos del momento en lo que
hace esto le permite motivarse, como en las actividades
de dictado que se le dictan aquellas palabras que tengan
las letras que el niño ya sabe. Prácticas de escritura
libres.

Pregunta

Información recolectada
Ac9

Al niño le motivan estímulos como recompensas de salir a jugar con los amigos, pero
primero tiene que realizar las actividades indicadas, mientras que se siente desmotivado
cuando permanece encerrado sin dejarlo salir a jugar.

Ac10

Para estimular a los niños hacia una escritura más efectiva considero que es importante realizar
ejercicios prácticos y de interés para los niños como formar palabras, emplear materiales de su
entorno, lectura y escritura de imágenes y juegos acorde para su edad. Por el contrario creo que la
realización repetitiva de ejercicios largos y tediosos puede desmotivar la escritura así como la
realización de planas que solo cansan y desgastan a los niños.

Ac11
3. ¿Qué
estímulos
considera usted
que
pueden
motivar
o
desmotivar a su Ac12
niño hacia una
escritura más
efectiva?

Ac13

Ac14

Pienso que lo que la puede desmotivar a ella es como la falta de cariño, como al enseñarle quizá sea
con gritos o no le demos la oportunidad a ella de hacerlo sola así le quede mal, y pues corregirla, pero
corregirla bien no con gritos quizá también el entorno donde se encuentre el ruido, o sea muchas cosas
que pueden desmotivarla, y para motivarla pienso que sería recompensarla cuando ella lo hace bien
quizá felicitándola o quizá con algún regalo pues ya hace parte de la casa, de pronto con fichas, con
letras así como lo está manejando en clase así para que ella vaya aprendiendo mucho más y le guste
así como con colores o juegos pienso yo.
Pues para motivarlo el niño debería tener un espacio tranquilo, limpio, adecuado y que sea acogedor
y que este adecuado para que el niño se incentive a escribir, digamos que tenga un espacio propio que
le guste. También se debe dar la oportunidad de que el niño escriba lo que a él le guste no ponerle
límites de una forma que a él le nazca no necesariamente con premios o promesas sino que él lo haga
por iniciativa del niño como tal es mejor motivarlo, pues si no le gusta de pronto se puede desmotivar
para escribir o también lo puede desmotivar el espacio no adecuado
Una forma de motivarla estimularla para la escritura puede ser alagándola cuando escriba bien las
cosas y felicitándola diciéndole muy bien, de pronto darle un premio o una recompensa por hacerlo
bien, y una forma de desmotivarla es justamente lo contrario no decirle nada o sea ella hace algo bien
pero no le dicen nada está bien como que no la alientan a que siga escribiendo, otra forma es cuando
la regañan o la gritan ella por eso se desmotiva creo que hablarle de buena manera y decirle las cosas
de buena manera hace que se motive, ella con regaños y gritos se queda quieta y no funciona.
Yo la motivo diciéndole que si se dedica a escribir y la hace bien entonces yo le doy un bombombun
o un helado cuando la desmotivo es cuando se sacó algo mal ella misma se decepciona ella misma y
dice que no puede y yo le digo que ella si puede entonces es de donde viene la motivación le
enseñamos y cuando ella ve que hizo algo bien se pone contenta y nos cuenta, entonces nosotros le
damos un regalito o un dulce o le ponemos una estrellita entonces esa es la motivación

Proposición
Sólo uno de los padres indicó la importancia
de hacer actividades de escritura en familia,
en donde se compartan espacios como ir a la
biblioteca, leer y escribir en casa, en donde el
niño evidencie este ejemplo y quiera
repetirlo.
También algunos manifiestan y reiteran que
el niño se siente motivado cuando desde casa
le acompañan y le apoyan sobre todos los
padres en la realización de las actividades de
escritura para que el resultado sea óptimo.
Dentro de los estímulos que desmotiven al
niño se encuentran aquellas actividades que
no generen ningún tipo de interés o
significado, entre ellas cuando tienen que
hacer ejercicios muy largos y tediosos,
muchas planas que cansen y desgasten a los
niños. Así mismo incide los espacios y
lugares de trabajo.
También indican la influencia de llamados de
atención muy fuertes, las palabras groseras,
las frases despectivas y los castigos respecto
a los trabajos de los niños. Cuando se le
obliga, se trata duro y se le pide que dé
respuestas correctas sin darle la oportunidad
de equivocarse.
Del mismo modo se sienten desmotivados
cuando no hay cumplimiento de lo
prometido, cuando no se dejan salir a jugar,
cuando se le quitan sus juguetes y no se dejan
salir al parque o realizar sus actividades
preferidas.

Pregunta

Información recolectada
Ac15

Ac16

Motivarla es como cuando ella está escribiendo y decirle que eso está muy bonito, como felicitarla Algunos manifiestan que los niños se sienten
por lo que hizo, de pronto decirle que le quedó bonito pero la próxima vez lo puede hacer más bonito. desmotivados cuando los padres no están mucho
Desmotivarla es como decirle hay tan feo que escribió o sea como bajarle el ánimo pues obviamente tiempo con ellos para apoyar en las actividades,
la desmotiva, también se desmotiva cuando la tarea es muy larga, ella hace un poco y luego toca cuando se ven afectados por los problemas o
rogarle mucho para que termine por que se cansa y ya no quiere hacer más.

dificultades que viven en casa. Así mismo se
. Lo que puede motivar la niña puede ser el ejemplo que vea que en la casa a los papas y a los evidencia en algunos de ellos que no reconocen
hermanos les guste también la escritura o sea hacer actividades de escritura en familia, ir a la lo que motiva o desmotiva al niño; por su poca
biblioteca y siempre estar leyendo y escribiendo, pienso que por el ejemplo y lo que podría permanencia en casa
desmotivarla seria los regaños, los insultos tratar de imponerle que haga cosas a la fuerza creo que
eso podría desmotivarla, eso se nota porque cuando le mandamos hacer algo hace una carita que como
que no quiere entonces ahí nos damos cuenta a ella toca es convencerla para que lo haga por ejemplo
diciéndole que si lo hace nos queda tiempo para salir al parque o a un paseo

3. ¿Qué
estímulos
Ac17
considera usted
que pueden
motivar o
desmotivar a su
niño hacia una
escritura más
Ac18
efectiva?

Ac19

Ac20

Proposición

Ella se desmotiva cuando yo le digo usted no puede entonces ella se siente y dice mamá no hago nada
porque usted me regaña entonces yo la desmotivo mucho. Se motiva cuando la felicito y le digo si ve
mami que usted puede entonces como que si se anima. A veces yo le hago dictado y le digo que si lo
hace bien la dejo salir con los amiguitos o la dejo jugar en ex box, para el ex box si es buena, y se
entretiene mucho con eso.

El trato un poco fuerte, y cuando el niño da resultado con un premio como una salida o algo
sencillo creo que es importante porque el castigo inmediatamente crea un rechazo hacia la
escritura y la lectura, no hay que tratarlo con groserías ni con pellizcos ni con palmadas,
esta clase el castigo desmotiva mucho al niño, es mejor tratándolo bien y premiarlo puede
ser con algo sencillo.
No sé a él solo le gusta que le estén diciendo que le van a regalar y regalar, él es muy interesado solo
así lo hace, pero si le gusta porque si yo le digo que le voy a regalar algo y a él no le gusta entonces
tampoco lo hace, para desmotivarlo él vive todo el tiempo desmotivado, yo lo que no se es como
motivarlo, porque él es muy inquieto él no se sienta ni un ratico a hacer algo vive para un lado y otro,
a veces lee un ratico con el primo que está en el mismo curso así lo he visto.
Los estímulos que de pronto la motiven yo creo que ponerla a trabajar con cosas que a ella le gustan
y felicitarla cuando haga algo mal, yo lo hago para que haga las tareas. Otra cosa es hacerle promesas
como si lo hace bien le compro algo, o la dejo ver televisión, a ella le gustan muchas cosas pero menos
escribir, ella se desmotiva cuando yo la regaño y a veces se pone a llorar pero así toca para que haga
tareas o para leer o escribir, yo para no regañarla me toca es prometerle que le voy a dar alguna cosa.

Matriz de vaciado
Técnica: Entrevista
Categoría:
Fuente: padres
Pregunta

Atención

Información recolectada
Ac 1

Al niño siempre es necesario hablarle muy fuerte para que escuche y siga instrucciones, es
un niño que demanda una gran exigencia, porque si se le habla muy suave y con cariñitos
tiende a no seguir la instrucción.

Ac2

El niño sigue instrucciones pero más con la mamá porque ella representa la autoridad, pero
cuando la tía le dice que trabaje busca evadir la tarea y sólo quiere jugar. Al niño hay que
exigirle para que realice las actividades.

Ac3

Para que la niña escuche y siga instrucciones es necesario trabajar con ella de manera muy
sola porque si está con la hermana se desconcentra, por eso es necesario ponerse muy firme
para que ella se siente y culmine las tareas.

4.¿Qué
Ac4
aspectos
considera usted
son claves para
que los niños
escuchen y
sigan
instrucciones? Ac5

El sigue la instrucción y la tarea, pero si se le exige bastante para que lo haga, toca decirle
que si hace las actividades se le recompensa con salir al parque, con el juego o ver
televisión. Se le dificulta mucho obedecer, pienso que porque casi no tengo bastante tiempo
para él, a la abuela generalmente no le obedece. Para que atienda he tenido que llamarle
bastante la atención, no sabe seguir reglas, las sigue cuando él quiere.

Ac6

Ac7

Para que el niño escuche y siga instrucciones es necesario hablarle muy serio, regañarlo,
estarle indicando que atienda porque es muy complicado en algunas ocasiones.
Al niño se le dificulta demasiado escuchar y seguir instrucciones, últimamente está insoportable y las
acciones que se toman en casa son castigo, no se deja ver televisión, está en el cuarto, no realiza
actividades como montar cicla, patines, el balón o salir a jugar.
Generalmente siempre hablo con el niño, lo miro a los ojos, le digo que tiene que grabarse las cosas,
yo lo veo que me mira, pero no entiende y vuelvo a repetirle las cosas pero no logra en muchas
ocasiones entender lo que se le indica. En el momento de copiar algo pierde el renglón en donde va,
escribe la mitad de la palabra de arriba y la mitad de la de abajo.

Proposición
Los entrevistados manifiestan que los niños
presentan una gran dificultad para escuchar,
pues se les habla, pero no atienden a lo que se
les está diciendo.
Otros sin embargo demuestran estar
escuchando, pero realmente no comprenden lo
que se les pide. Situaciones que demandan
firmeza, regaño y castigo para lograr llamar su
atención.
Presenta dificultad para seguir las
instrucciones; en algunos casos porque su
tendencia es hacia la distracción, el despiste y
el desorden y otros porque no hay obediencia,
se tornan insoportables y demasiado necios, lo
cual les implica dificultad al seguir las
indicaciones y órdenes, muestran su disgusto
cuando reiteradamente se les pide realizar
algún tipo de actividad, disgusto que en
ocasiones se convierten en pataletas.
Algunos padres se muestran vulnerables
porque no encuentran las herramientas
necesarias para ayudar a los niños a seguir
unas instrucciones claras, incluso en el
quehacer diario, lo que conlleva a que muchos
de ellos tengan dificultades en el aprendizaje y
a su vez no evidencien autoridad desde casa y
con ello poca claridad frente a las reglas,
pautas y su seguimiento.

Pregunta

Información recolectada
Ac8

Ac9

Ac10

4.
¿Qué
aspectos
Ac11
considera usted
son claves para
que los niños
escuchen
y
sigan
instrucciones?

Ac12

Para que la niña siga las instrucciones que se le da es necesario llamarle la atención, incluso
ponerme firme, pero en algunas ocasiones no obedece, quiere hacer su voluntad y saca esto
como excusa para no trabajar, incluso a veces llora o hace pataleta.
Yo lo siento y le coloco en la mesa frente a frente y le hablo para que el me atienda, aunque
muchas veces le cuesta escuchar y seguir instrucciones por ello es necesario estar sentado
frente a él para poder trabajar, porque si se deja sólo se distrae muy fácilmente y no sigue
lo que estaba realizando o no hace caso.
Es importante que el niño comprenda por qué razón se le dan instrucciones y de qué manera lo
beneficia a él seguirlas, de este modo el niño comprenderá que es necesario seguir unas instrucciones
para mejorar el trabajo y que este sea productivo. Esto lo aplico con la niña y debo hacerlo de manera
reiterada porque en ocasiones tiene dificultad sobre todo en el seguimiento de instrucciones.

Considero yo, que el dialogo primordialmente también que la clase sea muy dinámica y
llamativa para tener a nuestros más atentos y activos durante todo el día, también modificar
las condiciones del ambiente del colegio quizá también ponerles condiciones en el salón
que ellos tienen que realizar sus tareas en un tiempo límites para que ellos realicen sus
tareas antes del descanso o a la hora de salida en caso de que ellos no cumplan pues se les
dice que se queden 10 minutos más después de clase o quizá no salen a recreo pienso que
eso les ayudaría mucho a ellos podríamos manejarlo así y de pronto también en público
reconocerlos en público cuando ellos logran hacer las cosas bien cuando permanecen
sentados en el salón sin molestar, cuando son juiciosos relativamente pienso yo que puede
ser también premiarlos en público para que ellos se concentren más en clase cada día. En
casa nosotros le enseñamos con dinámicas para que ellos nos presten más atención de
pronto también quitándoles las cosas que a ellos más les gusta si no ponen atención o no
realizan sus tareas o actividades simplemente no hay televisión o quizá no pueden jugar
durante el día o el fin de semana que están en casa.
Pues lo necesario seria que primero pues que el niño sepa comunicarse que sea un buen receptor y el
docente un buen remisor para que comprenda lo que se quiere que el comprenda entonces, pues siendo
muy claros y siempre que él se motive siempre en todo pienso que debe estar a motivación porque si
él se motiva le gusta entiende y comprende lo que el maestro le está hablando pues va a seguir
instrucciones y va a empezar a escuchar y siempre pues enviar mensaje claro de lo que uno quiere
expresar. Como padres pues uno se tiene la labor de enseñarle pautas de crianza al niño, donde él
tiene que aprender los diferentes espacios y

Proposiciòn
Otros consideran importante hablarle fuerte al
niño, con gran firmeza y exigencia, llegar
hasta el regaño; incluye además el estar en
constante vigilancia respecto a sus acciones
pidiendo reiteradamente que escuchen y
atiendan las tareas que se les están orientando
en determinado momento.
Algunos entrevistados manifiestan la importancia
de que el niño comprenda por qué razón se le dan
instrucciones y de qué manera lo beneficia a él
seguirlas, esto hará que identifique la necesidad de
seguir las instrucciones para mejorar el trabajo y
que este sea productivo.

Los padres indican la importancia del diálogo
y sus incidencias, cuando este no se da, para el
aprendizaje y para llegar a acuerdos.
Se toman acciones en casa para la escucha del
niño, reflexionando y condicionando con
elementos como la televisión, el juego y los
juguetes.
En casa es necesario estar reiterando que
atiendan, hablarles muy claro, despacio,
además de mirarlos a los ojos y si en dado
caso no entiende volver a repetirles cuantas
veces sea necesario hasta que se logre el
objetivo.
Otros afirman que el ambiente en que se
encuentra el niño incide en una buena
escucha y en seguir instrucciones. Todo esto
acompañado de actividades interesantes,
dinámicas llamativas; ya que si el niño está
motivado le permite realizar lo que le están
pidiendo.

Pregunta

Información recolectada
Contextos por ejemplo en el seguir instrucciones y el escuchar, eso más que todo son pautas
de crianza.
AC13

Ac14

4. ¿Qué
aspectos
considera usted Ac15
son claves para
que los niños
escuchen y
sigan
instrucciones?

Ac16

Ac17

En el momento que la niña no haga caso de pronto quitarle el descanso, hablando, decirle
y si se sigue portando mal de pronto quitarle el descanso, y si hace caso y sigue las
instrucciones va a tener un buen punto, ponerle como puntos de bueno y malo. Aquí en la
casa cuando no hace caso a veces el papá la regaña y no se le deja ver televisión hasta que
haga caso, y si hace caso a veces se le felicita o se le compra un helado o un premio
Que este atenta eso esto es desde casa donde uno como adulto debe decirle y corregirle
sin decirle que tiene que ponerle atención a la profe para que aprenda o cuando no atiende
entonces no aprende y cuando le hacen dictado entonces no sabe para dónde va. Uno como
adulto es quien debe hablarle, decirle y enseñarle sobre la forma de comportarse en los dos
lados en la casa y el colegio, ella se angustia cuando la regañan entonces se le debe enseñar
que se debe portar bien para que no la regañen.
Por ejemplo en el caso de ella es hablarle bien ya que si ella está escuchando y está atenta
y de pronto yo le hable de una manera fuerte como regañándola entonces ella se reciente se
asusta le da nervios y no sigue las instrucciones pero si yo le hablo en buenos términos y le
explico con un poco de cariño ella entiende y sigue las instrucciones, hay que decirle las
cosas bien claritas porque si no oye bien lo que le dicen entonces no entiende y hace las
cosas mal y uno piensa es que no obedece y en realidad es que no escucho por eso pienso
que hablarle clarifico ayuda.
Yo considero que a través del dialogo, a través de la motivación y la orientación podríamos
lograr que la niña escuche y siga las instrucciones necesarias para que se interese por la
escritura la lectura y por los estudios en general, que ella entienda que estudiar es
importante y que como padres queremos para ella lo mejor y nos preocupamos por ayudarle
para que aprenda muchas cosas
Yo la verdad a ella le hablo duro, yo le hablo dos veces si a la tercera aun no me escucha la
hablo más duro, y ya de pronto la castigo, no le pego, le quito las cosas que le duelen a ella
porque ella está acostumbrada a jugar un ratico Xbox entonces no la dejo jugar porque ella
juega un ratico antes de acostarse, entonces si se lo quito a ella le duele entonces así si
escucha y hace lo que se le pide.

Proposición
Sugieren que en el colegio se debe generar en
límites y tiempos para las actividades y
dejarlos diez minutos del descanso para que
complete las actividades que no culminó a
tiempo porque no lo hizo acorde a las reglas
e instrucciones dadas.
Para algunos es un aspecto importante el que
desde casa se enseñe al niño a escuchar, a
respetar, a seguir instrucciones y la
importancia de esto para el aprendizaje.
Manifiestan que los padres son los que deben
guiar y corregir al niño para que se comporte
bien tanto en casa como en el colegio, si esto
no se da puede generarse que el niño se
convierta como sucede en ciertos casos en
niños groseros y poco accesibles.
Es necesario que ellos sepan que como padres
los formamos porque los queremos y
pretendemos que sean personas honestas; ya
que la formación no es solo del colegio.
Buenas pautas de crianza que deben vivenciar
en todos los contextos en los cuales se
encuentren.
Además, se debe incluir situaciones de
motivación como el reconocimiento en
público de las buenas acciones, por escuchar.
El reconocimiento de los avances, en la
culminación de sus actividades y en el buen
comportamiento; esto hará que el niño vaya
mejorando y sea más consciente de su trabajo
sobre todo en la clase.

Pregunta

Información recolectada

4. ¿Qué
Ac18
aspectos
considera usted
son claves para
que los niños
escuchen y
sigan
instrucciones?
Ac19

Ac20

Creo que todo viene de familia de la casa, si su papá y la mamá no le educa y no le enseña
que hay que respetar el niño se va a convertir en un niño agresivo y desobediente porque
quiere hacer lo que él quiere y eso no se debe permitir, la educación debe ser desde la casa
donde hay que enseñarle a respetar y a coger una disciplina, no hay que dejarle todo a la
profesora porque ella también le enseña pero si no se le ayuda desde la casa entonces es ahí
donde se forman los problemas y los niños se vuelven desobedientes y hasta groseros con
los mismos papás. A mi hijo le ayudamos con el dialogo todos los días para que sea mejor.
Se supone que si uno le habla con paciencia él le hace caso, pero él no, dicen que con
paciencia y amor pero a él no le funciona ni con paciencia ni amor no entiende, para que
haga caso yo le digo vamos a leer y no hace caso el sale a correr y se va para la terraza yo
lo llamo y no hace caso, yo lo dejo para no pegarle, yo le digo y le digo y no hace caso, con
él es muy difícil, como le digo yo no lo entiendo, a veces le hace caso a la abuelita pero
también muy poco a la que le hace caso es a la tía a ella si le escucha
Lo primero debe ser apagar el televisor para hablarle porque de lo contrario ella no escucha
en eso si se concentra o en el juego, a veces obedece, pero obedece más si se le promete
alguna cosa, a mí a veces me toca inventarme algo, para que haga las tareas me toca
apagarle el televisor y dejarla lejos de los juguetes para que las haga, lo que pasa es que ella
a veces no las copia y por eso no las lleva, cuando yo le pregunto dice que no le dejaron.

Proposición

Pregunta

Información recolectada
Ac 1

Al niño se le dificulta concentrarse porque le gusta hablar mucho y no puede controlar esto,
le gusta estar dando vueltas, en constante movimiento, se despista con bastante facilidad.
Generalmente hay que trabajar con él sólo para que siga la instrucción y termine la tarea
que está realizando, a veces no la culmina.

Ac2

El niño se distrae con los demás niños, quiere hablar constantemente, él se distrae con
mucha facilidad con cualquier cosa como la televisión, no se sabe porque se distrae tan
fácil.

Ac3

Ella se eleva muy fácil con cualquier cosa, con un ruido, con el televisor, habla bastante y
en ocasiones no se organiza fácil por lo que es necesario ayudarle a organizar sus elementos.

Ac4

5. ¿Por qué
cree que al niño Ac5
se le dificulta
concentrarse en
las actividades
de escritura?
Ac6

El niño se le dificulta concentrarse, se distrae con cualquier cosa, es necesario estar
pendiente para que las haga, se distrae con elementos que él tiene al lado, incluso con sus
propios materiales de trabajo,
El niño se distrae muy fácilmente con los juegos, la televisión le encanta, no se despega de
allí, su trabajo lo realiza en el piso, le gusta estar en el piso realizando las tareas, es
indiferente, habla bastante y en ocasiones toca decirle que escuche y que culmine la
actividad.
Porque está pendiente a cosas diferentes a las que está realizando, está pendiente del ruido
si lo hay, de un juego, de una conversación, de los juguetes, de la televisión.

Ac7

Yo a veces pienso que es por pereza o en ocasiones porque el simplemente no entiende las
instrucciones que se les da y busca otras cosas que realizar, le es difícil culminar lo que
empieza.

Ac8

Pienso que la niña se distrae con cualquier cosa, se sienta a veces mal, otras veces es
desordenada, le gusta hablar bastante, eso hace que a veces le toca volver a reiniciar las
tareas, se despista y se desconcentra con mucha facilidad.

Ac9

Al niño se le dificulta concentrarse porque se pone a jugar, hablar demasiado, se distrae
ante cualquier cosa o situación y se para muchas veces del lugar de trabajo, no se queda
sentado con facilidad.

Proposición
Según los padres entrevistados, la mayor
dificultad de los niños es concentrarse en
actividades de escritura, ya que esta no es una
tarea tan fácil, pues que requiere de mucha
motivación, ellos no se concentran debido a
que se distraen fácilmente con cosas
diferentes a las que se les plantea
Algunos niños no se concentran cuando los
regañan, los gritan o los castigan. Por lo que
es importante hablarles claro y aplicarles
métodos y técnicas de concentración hacia la
escritura, haciendo uso de sus gustos y
motivaciones.
Algunos son indiferentes con las actividades
de escritura, se despistan con mucha
facilidad, les inquieta los problemas que
viven en casa, pues para ellos son dificultades
tristes y complejas.
Algunos aún no le han encontrado el gusto al
acto de escribir y su interés lo orientan hacia
otros intereses
Algunos no les genera interés las actividades
de escritura, hay actividades que no se
esfuerzan por realizar y no asumen la
responsabilidad de elaborarla, entonces es
muy difícil para que la culminen y muchas
veces no lo hacen.
Los niños siempre están se paran cada rato de
su puesto, se mantienen en constante
movimiento, comen, van al baño, les gusta
hablar mucho, son niños muy inquietos.

Pregunta

Información recolectada
Ac10

Ac11

Ac12

Ac13
5. Por qué cree
que al niño se
le dificulta
concentrarse en
las actividades Ac14
de escritura?

Ac15

Ac16

Creo que a un niño se le puede dificultar la concentración cuando existan circunstancias
particulares que se lo impidan o porque le interesan más otras actividades (que a él le
pueden parecer más divertidas) que aquella que está realizando.
Porque se distrae mucho en clase con los compañeritos en el colegio, igual en casa también
es muy distraída le gusta hablar demasiado y no pone atención.
A veces pienso que no puede concentrarse porque no tiene un contexto adecuado espacio
adecuado sino de mucha distracción entonces por eso el niño no se concentra porque no
tiene un espacio propicio para las actividades de escritura, de pronto también los
compañeros lo distraen y tampoco le permiten concentrarse, en la casa le tenemos un
espacio adecuado y procuramos que se concentre y haga las tareas sin distraerse pero sí
creo que lo que necesita es un espacio adecuado
Porque a ella le gusta hablar mucho, entonces cuando ella se encuentra con las amigas no
hace sino hablar, hablar y hablar, también le gusta el juego entonces se le ocurre ponerse a
jugar con las amigas y por estar pensando en eso no se concentra, también cuando la
regañan se pone es a llorar y eso tampoco la deja concentrarse.
Por los otros niños que empiezan a jugar o a pelear o hablar mucho o a veces pierden sus cosas o
empiezan a pedir prestado o a jugar mucho, también porque cuando no entiende o algo le queda mal
se desmotiva y se pone a llorar porque cree que no sabe entonces ella no se puede concentrar, también
por ponerse a comer en el salón a escondidas de la profe, entonces no se concentra en el trabajo sino
en ver que no la regañen por eso.
En el caso de la niña pienso que ella a veces cuando se hace dictado y si no escucha bien como suena
la palabra entonces no sabe cómo escribir, entonces cuando no escucha bien no se enfoca por que no
escucha, cuando yo le hablo claro y me aseguro . Si está en la casa y estamos trabajando y el televisor
esta prendido hasta ahí ella puede estar concentrada pero por las propagandas o cualquier otra cosa
se le lleva la atención para allá. En colegio también se distrae por que los niños hacen mucha bulla y
a ella también le gusta hablar entonces ahí todos se distraen.
Yo pienso que para la niña es difícil concentrarse en cuanto a la escritura porque a un no se le han
enseñado métodos o técnicas que le ayuden en la concentración y además pues estar con otros niños
es probable que sea un poco más difícil concentrarse, ya que en el salón hay muchos niños imagínese
y todos haciendo ruido así nadie se concentra y como la niña también le gusta hablar mucho ahí
encentra la oportunidad por eso no se concentra.

Proposición
Igualmente se distraen jugando con los
elementos que encuentran cerca, con sus
propios materiales de trabajo, con sus
compañeros, cuando pelean, cuando pierden
las cosas, piden prestado, dan quejas y están
más pendientes de los demás que de lo
propio, esto debido a la cantidad de
estudiantes que hay en el salón, cada uno trae
una costumbre diferente
Debido a ello consideran que los niños no
tienen un contexto adecuado ya que tienen
mucha distracción y eso les impide la
concentración para realizar sus actividades.
Por otro lado dicen que existen otros factores
que no permite a los niños concentrarse en las
actividades de escritura ya que les afecta los
problemas familiares donde se presenta
agresividad física y verbal entre padres que
no se dan cuenta de lo mucho que afectan a
sus hijos.

Pregunta

Información recolectada
Ac17

Ac18

Ac19
5. ¿Por qué
cree que al niño
se le dificulta
concentrarse en
las actividades Ac20
de escritura?

Porque ella es muy compinchita un poco chismosa, ella está más pendiente de lo que hacen
las compañeras que lo que ella tiene que hacer, ella se desconcentra muy fácil. Es que quiere
estar pendiente de lo que hace la hermana y sus compañeritos que lo que ella debe hacer y
por eso es que se le olvida fácil lo que le enseñan, por esta pendiente de otras cosas, si no
fuera así yo creo que ya había aprendido a escribir y leer.
Influyen muchos factores como los problemas de los papás, hay agresividad física y verbal
y los niños están observando entonces al niño se le forma un pequeño obstáculo que no lo
deja concentrarse pues aunque el problema no es de él. También influye la falta económica
por ver que no hay plata, yo le digo al niño que si hay problemas él no es el culpable y yo
por lo menos yo trato de arreglar los problemas sin que a él le afecte, para que él pueda
concentrarse,
Él es muy inquieto el a toda hora piensa en moverse, en jugar, en correr, no sé porque, se
distrae fácilmente, él lo que sabe hacer es echarle la culpa a los demás, eso es lo que sabe
hacer. Y también con los juguetes, a toda hora mantiene un juguete en la mano, con un
dinosaurio porque eso si tiene y con eso es que juega, él vive pendiente de todo pero menos
de escribir o leer, eso es lo que menos le interesa.
A ella se le dificulta porque no le gusta escribir, en la casa es la televisión , lo que le gusta
es hablar con las amigas y el juego que no la deja, otro cosa es que se cansa muy rápido, yo
le hago dictado o la pongo a copiar algo, ella lo hace pero al poco tiempo dice que ya está
cansada, ella es muy distraída cuando está escribiendo y me toca cada rato recordarle para
que haga otra cosa o a veces me toca es estar junto a ella y felicitarla o prometerle aluna
cosita, así me ha tocado

Proposición

Pregunta

Información recolectada
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Ac 2

Ac3

6. ¿Cuáles
elementos
distractores
Ac4
interfieren en la
atención del
niño? ¿Qué
hacen para
Ac5
reorientar la
atención?
Ac6

Ac7

Ac8

Proposición

Él se distrae con el televisor, el computador es una distracción, el Atari ha sido también una Los entrevistados afirman que los niños se
distracción para él; igualmente si ve a alguien a su alrededor comienza a hablarle. Lo que distraen fácilmente ya que en su entorno existen
hago es apagarle todo y dejarlo solo para que pueda trabajar.
muchos distractores. Al distraerse no realizan
correctamente sus actividades de escritura.
Cuando está haciendo tareas y si escucha música, se queda tarareando la canción y es
necesario indicarle que continúe lo que está haciendo, también la televisión, a veces con la Cuando se le dicta, no sabe que escribir porque
hermanita le distrae porque quiere ir a jugar con ella, o darle de comer a Toba la mascota, perdió la atención en otras cosas. En el copiado
atiende eso que le rodea y para lo que está haciendo, para que vuelva a atender es necesario se demora bastante y copian mal lo que se le está
llamarlo nuevamente decirle que se siente y que termine la actividad.
indicando, con errores o no lo hacen en el
renglón correspondiente.
Ella se distrae muy fácil con el televisor y la Tablet o audífonos de la hermana, en ocasiones
con la misma hermana, para que vuelva a atender es necesario llamarle, hablarle y sobre También influyen las necesidades económicas,
todo trabajar con ella de manera muy individual, sin televisor, sin la hermana.
los problemas familiares, los espacios donde se
desenvuelve el niño, las visitas inesperadas,
Elementos como los juguetes, sus elementos escolares, la televisión y para reorientarlo cuando pierden sus cosas, cuando están
tengo que llamarle duro la atención, ponerme muy firme y regañarlo muy fuerte para que pendientes de los demás.
continúe la actividad que está realizando.
Igualmente
consideran
hay
elementos
El televisor o se distrae con los hermanos o primos, con sus juguetes. Es necesario distractores que interfieren en la atención del
regañarlo para que ponga cuidado.
niño tanto en la casa como en el colegio y que
es importante orientar su uso como el televisor,
Al niño le distrae cualquier cosa, el ruido, un elemento, un juguete, que alguien esté el computador, la Tablet, el celular, el equipo, el
hablando, y al distraerse no puedo volver a reorientar la atención, ya es una tarea muy ex box, los juguetes como los boggis, carros que
complicada porque no lo puede hacer nuevamente, indica que le da sueño, que la pereza, mete en la cartuchera a escondidas, las cartas, el
que no lo quiere hacer; entonces en varias ocasiones no culmina las actividades o no lápiz, sacapuntas, los colores. como la cantidad
entiende lo que se le está diciendo o lo que está trabajando.
de niños,, el juego, el ruido, las conversaciones,
los hermanos, la comida, la música, las
Hay elementos distractores como juguetes, entre ellos están los boggis de la gelatina, los discusiones, los regaños y las peleas
carritos pequeños que en ocasiones mete en su cartuchera sin que yo me dé cuenta.
Generalmente se le guardan los juguetes y estos elementos para que no se distraiga y siga Por otro lado están las mascotas, la ventana de
la actividad.
la casa, elementos colgados en el espacio de
trabajo, la bicicleta, los patines y el desorden
Hay ocasiones que las hermanas o las primas, porque quiere estar hablando con ellas,
también, los ruidos, la televisión, los juguetes. Lo que hago en ocasiones es hablarle fuerte,
pero como es un poco consentida, tiende a no obedecer o a no seguir las reglas.

Pregunta

Información recolectada
Ac9

Ac10

Ac11

6. ¿Cuáles
elementos
Ac12
distractores
interfieren en la
atención del
niño? ¿Qué
hacen para
reorientar la
atención?
Ac13

Ac14

Proposición

Al niño lo distrae el televisor, el manejo del celular, la ventana de la casa; pues el niño se De acuerdo a los padres es necesario reorientar
acerca a ella y se asoma bastante por lo que escucha en la calle y se pone a hablar con los la atención del niño y recomiendan algunas
amigos.
pautas que utilizan, como recordarles el trabajo
que están realizando para que lo retomen,
Existen elementos distractores como el ruido, la cantidad de niños, escuchar que otro está dejarlos solos y apagarles el televisor para que
haciendo otra actividad más divertida etc. Para reorientarle, le cambio la actividad ya que se puedan concentrar y estar pendientes de
puede ser que este cansada o esa actividad no lo está motivando lo suficiente.
cambiarles de actividad para que no se cansen.
Creo que los elementos que ella lleva al colegio los juguetes que ella puede utilizar a la
hora de descanso y los utiliza en clase también puede ser la falta de interés o de motivación.
Para que se reoriente yo pienso que recordarle que los juguetes son para el descanso o
quitárselos en clase y devolvérselos en el descanso, nosotros le decimos que debe hacer
primeros las tareas o actividades y después y se puede poner a jugar con los juguetes de ella
eso creo.

Por otro lado algunos padres consideran el
regaño y el hablarles fuerte para ganar su
atención, también opta por guardarles los
juguetes mientras que realizan la actividad
propuesta y proponen que esa misma acción se
realice en el colegio.

Pues sus territorios, el ruido y algunos elementos que hay a veces colgados donde ellos
puedan distraerse y para centrar la atención un espacio adecuado donde se hace lectura y
escritura como cuentos de pronto como unos carteles o algo pegado en la pared unos
carteles donde el niño pueda libremente escribir, hacer reconocimiento de las letras y pueda
escribir al momento que él lo desee. También los distraen los compañeros que le hablan o
lo invitan a jugar con juguetes o cartas.

También consideran importante llamar al niño
por su nombre y ser claros en la explicación
donde los niños entiendan que cuando se realiza
una actividad se hace hasta terminar para luego
hacer otra, a veces es necesario acompañarlos
hasta que terminen las tareas y dialogar mucho
para que vayan aprendiendo.

En la casa el televisor el equipo de pronto la música y en el colegio yo me imagino que las
compañeritas y los juegos que ella hace con ellas, de pronto los juguetes que ella o sus
amigas llevan. Y pues acá en la casa cuando queremos que nos ponga atención o ella no
hace caso no le dejamos ver televisión o el papa la regaña fuerte, cuando va a hacer las
tareas no la dejamos que se ponga a jugar con los juguetes, creo que en el colegio lo mejor
es no dejarla sacar los juguetes.
Primero cuando llega alguien al salón y tocan que a veces no respetan la hora de clase entro alguien
y en seguida ponen la mirada en la persona que llega entonces los distraen, otro los compañeritos que
pierden sus cosas, que comienzan présteme el lápiz présteme el borrador que escribió, yo no he escrito
présteme el cuaderno o ellos mismos se distraen con cosas como con el lápiz con el sacapuntas los
colores haciendo dibujitos o cartas que ellos llevan. Para reorientarle hay que llamarle la atención
quitarle el juguete en el momento y cuando termine la clase entonces se devuelve o llamar a la mama
y decirle a la mama que no permita que él no traiga juguetes y par que le hable mucho al niño en casa
y le enseñe como es que hay que poner atención y no permitir que traigan juguetes al colegio.

Pregunta

Información recolectada
Ac15

Por ejemplo un celular un computador música o muñecos por ejemplo cuando ella tiene sus
muñecos y sus juegos ahí cerca ella está pendiente de los juegos que tienen que la bicicleta,
que los patines. Para reorientar la atención a ella se le llama la atención llamarla por el
nombre para que se acuerde de lo que está haciendo pero hay que llamarla para que vuelva
a hacer lo que está haciendo, la clave es llamarla por su nombre y ya vuelve pero si no se
le llaman la atención entonces se le olvida lo que está haciendo

Ac16

Los elementos de distracción son muchos, en casa pues la televisión los celulares y demás
aparatos electrónico en el colegio puede ser incluso los mismos compañeros y para
reorientar la atención de la niña yo pienso que alternando actividades cuando es a jugar o
a otras actividades pues hacerla de manera que ellos puedan enfocar su mente en cuando
están estudiando sea estudiando y cuando sea jugando, jugando, pues pienso que de esa
manera se podrían reorientar, a la niña eso es lo que le explicamos que primero las tareas y
después si el juego y la charla.

6. ¿Cuáles
elementos
Ac17
distractores
interfieren en la
atención del
niño? ¿Qué
hacen para
reorientar la
Ac18
atención?

Ac19

Ac20

A ella la distrae el computador y el ex box, lo que más la distrae es por esta pendiente de
los demás, es eso porque yo no le tengo juguetes ella casi no le gustan y los deja por ahí
descuidados entonces yo casi no le tengo, ella se distrae es charlando y viendo lo que hacen
los demás, a veces también se distrae dibujando que es otra cosa que a ella le gusta, los
dibujos.
Depende donde sea si es en la casa generalmente es la televisión es el elemento número uno, en el
colegio el juego con los estudiantes, se distrae más que todo con el juego, con todo lo que es juego a
él le gusta distraerse mucho con los amigos, yo no le dejo llevar juguetes para que no se distraiga,
pero como hay otros papas que si les dejan llevar entonces él se distrae con los juguetes de los amigos
o con otros juegos que ellos mismos se inventan.
La televisión los juguetes. Me toca quitárselos para que le ponga a uno cuidado, uno le habla y le
habla pero es muy terco, sale corriendo entonces yo como que ya lo dejo, que vaya y cuando vuelve
lo llamo otra vez para que haga las tareas pero a mí no me hace caso, para reorientarlo a veces lo
regaño o la abuelita lo regaña pero a él le da igual, solo escucha a la tía.
A ella la distrae mucho es la televisión, y que le gusta jugar con lo que sea y las amiguitas, en el
colegio esa es la queja de la profesora que habla mucho con las amigas. Otra cosa son los juguetes a
veces se los lleva para el colegio sin que me dé cuenta y con eso también la distrae, es que como dije
antes, ella es muy distraída especialmente cuando le toca leer y escribir, para reorientarla en la casa
me toca apagar el televisor y sentarme con ella hasta que termine, funciona más cuando la felicito y
le prometo algo, aunque a veces me ha tocado regañarla porque a uno también se le acaba la paciencia.

Proposición

Matriz de vaciado de información
Técnica : Entrevista
Categoría:
Estrategias didácticas de atención y motivación para desarrollar la escritura
Fuente: Padres
Pregunta

Información recolectada
Ac 1

Ac2

Ac3

Ac4
7. ¿Cuáles son
las estrategias
que usted
considera son
pertinentes y
recomendaría
para motivar a
los niños hacia
el aprendizaje
de la escritura?

Ac5

Ac6

Ac7

Ac8

Ac9

Proposición

Primero estimular a los niños reconociendo sus esfuerzos, trabajando con ellos las Los padres entrevistados consideran como
imágenes, estímulos como las cosas que a ellos más les llame la atención.
estrategias para motivar a los niños hacia la
escritura permitirle escribir con su propia letra
Los juegos, practicar con los demás niños, compartir con otros niños, si el niño ve a otro cartas y tarjetas a sus seres queridos, palabras
trabajar él también quiere realizar la actividad.
con las fichas y que se les haga planas con cada
una de las letras del abecedario
Yo considero pertinente las actividades en grupo, los juegos con los niños en los que tengan
que armar palabras, imágenes.
También observar imágenes y escribir lo que allí
observan , cosas que sean curiosas, que dibujen
Yo pienso que la lectura de cuentos, los juegos en los que se utilicen personajes de Ven 10 y escriban lo que a ellos les gusta, construir el
y Goku porque son los personajes de la televisión que más le atraen.
abecedario como una manualidad usando la
plastilina o cualquier otro elemento, hacer
Actividades de cuentos con personajes de programas de televisión, como el personaje dictado y copiado y dejarlo que escriba lo que le
llamada Nacha; quien cuenta y narra diversas historias. Lectura de cuentos y actividades nazca.
relacionadas con fichas. Lectura y narración de cuentos.
Consideran importante los juegos en el
Yo veo y noto que las actividades relacionadas con el dibujo y la pintura pueden ayudar a computador, actividades en la Tablet, videos
la motivación.
para aprender y películas, también juegos con
letras y palabras pero con imágenes, utilizar
Yo considero que podrían se actividades con catillas, narración de cuentos, juegos y actividades lúdicas y actividades de animación.
personajes que a los niños les guste.
Además el uso de guías de trabajo, cartillas con
Al niño le motiva la caja con fichas de letras, las cuales le permiten armar la palabra lecturas y dibujos para escribir y copiar, lectura
relacionada con una imagen, juegos de loterías que también tiene letras que permite y escritura de imágenes.
reconocer el dibujo y formar la palabra del mismo
Permitir el trabajo en grupo para que se motiven
Considero que la lectura de imágenes para escribir sobre ellas, la formación espontanea de entre ellos, hacer dramatizaciones de sus
oraciones y el juego son indispensables en el aprendizaje de la escritura.
cuentos e historias

Pregunta

7. ¿Cuáles son
las estrategias
que usted
considera son
pertinentes y
recomendaría
para motivar a
los niños hacia
el aprendizaje
de la escritura?

Información recolectada

Proposición

Ac10

Pienso yo que cuando ellos van a leer un cuanto es como hacerlos dramatizar como que ellos están
en el cuento , o cuando se les cuente una historia que ellos estén metiéndose ahí en el cuento, para
que les guste más hacerlos dramatizar, cuando el cuento va a terminar hacerles preguntas de que
entendieron de que se imagen ellos que estuvieron ahí o sea cosas que a ellos les puede motivar es
como meterlos a ellos ahí en el cuento o la historia que se esté leyendo También podría trabajar con
juegos con plastilina con fichas de letras con los personajes del cuento, de la biblioteca sacar el libro
que a ellos les guste y de ahí saquen y escriban sus propias conclusiones, esas son las actividades que
yo recomendaría

Propiciar un ambiente adecuado para la
escritura y alternar lo lúdico con la escritura para
evitar cansancio, colocar carteles en la pared
con las letras para que las observe en el
momento de escribir

Ac11

Que digamos el material con el que niño va a trabajar sea claro, sea llamativo, colorido que tenga,
digamos el contexto donde el niño se encuentre sea apto por su motivación para que se incentive por
la escritura. y Para ello yo recomendaría mejorar el ambiente cuando se vayan hacer actividades de
escritura presentar material variado y diferente para cada actividad para que no se canse con una sola
clase de material y el ambiente

Ac12

Una actividad podría ser darle bases para que inventen cuentos o hagan historias que a ella le llamen
la atención y pueda escribir palabras que le gusten ver videos y hacerle cartas de pronto a la mamá o
a las amigas puede ser por que cumplen años, otra actividad podría ser darle dibujos para que escriban
palabras puede ser los nombres de los dibujos o cuentos que a ella le gusten o que invente un cuento

Ac13

Pienso que jugar con las letras, o con las cartas como cuando uno decía san Andrés lleva
una carta a Venezuela que ayuda para hacer palabras juegos, también la lotería donde se
reúnen varios niños y juegan como con un bingo entonces por letras unir las palabras y si
se dice una letra entonces el la busca y así sabe si le dicen la c ella la busca en el bingo y
como la conoce.

Ac14

Por ejemplo que desde la casa o la escuela o de cualquier parte una actividad buena seria
no enfocarla solo a que escriba y escriba sino que por ejemplo que este escribiendo y
también participando en un jueguito como en dinámicas que la animen que no la hagan
estar tan cansada en solo estar escribiendo sino también alternado con el juego o con lo que
le guste y sea diferente.

Ac15

Yo pienso que a través de juegos con los padres como con compañeritos de estudio y los
demás familiares y buscando temas que a la niña le intereses y le llamen la atención, pienso
que lo mejor es con lo que a ella le gusta para que se motive, también creo que puede
aprender con los cuentos, a los niños les gusta que le cuenten o le lean cuentos y eso se
debe aprovechar.

Pregunta

7. ¿Cuáles son
las estrategias
que usted
considera son
pertinentes y
recomendaría
para motivar a
los niños hacia
el aprendizaje
de la escritura?

Información recolectada
Ac17

Yo me voy por el juego y con cosas que le llamen la atención a la niña, entonces yo uso el
juego con lo que ella le gusta, como en la cuadro tiene tres amiguitos que la invitan a jugar
entonces yo le digo si esta juiciosa de tal hora a tal hora y hace lo que tiene que hacer como
dictados entonces la dejo salir a jugar, con el juego la motivo. También pienso que
poniéndole videos que le ayuden a aprender.

Ac18

Como lo había dicho los juegos didácticos y motivarle a que le coja amor a escribir y leer
y darle las armas por ejemplo tenerle un tablero y un marcador en la casa hacer dictado y
ponerlo escribir no dejarlo con la pereza, lo mejor es con premios para incentivarlo pero
creo que esas tácticas son porque no hay otras creo que si se utiliza la violencia y los gritos
eso no funciona lo mejor es premiarlo, y el por el premio se pone juicioso a hacer las
actividades

Ac19

No se cómo, lo que pasa es que yo no lo entiendo a él, porque si no se le dice que le van a
comprar si lo hace o si no Aunque se pueden usar como juegos en clase sobre el tema o
como exposiciones o algo que le guste, que le llame la atención, yo creo que en el colegio
hay cosas que les puede servir porque lo que es el aquí en la casa lo único que le gusta son
los juguetes, creo que con los juguetes se puede hacer que escriba a él con juguetes de
dinosaurios

Ac20

Las actividades son como ponerla a colorear seria las letras o también dibujos para que
escriba algo, a veces en la casa se le hace dictado pero palabras sencillas porque si son
muchas o muy largas ella se cansa y no termina, y como ya lo había dicho con videos así
ella se siente como viendo televisión creo que eso funcionaria. Ponerle películas que a ella
le gusten.

Proposición

Pregunta

Información recolectada

Proposición

Ac 1

Yo creería que actividades de copiado, las planas también es bueno, actividades con escritos como el Los padres entrevistados recomiendan como
periódico, las imágenes.
estrategias de atención, enseñar con dinámicas,

Ac2

Yo opino que los juegos, actividades lúdicas que le llamen la atención, dedicarle más tiempo en las juegos de loterías, formación de oraciones,
actividades y trabajo y compartir con otros niños, el trabajo con otros niños. También las actividades
rompecabezas y actividades manuales.
con fichas, cosas que le cautiven más su atención

Ac3

Me parece que la práctica en dictados o las actividades de planas, además los diversos juegos.

hacer juegos donde se usen palabras e imágenes,

Ac4

Algunos recomiendan Las planas y los dictados,
además de usar imágenes con sus personajes
Yo considero como una actividad los rompecabezas porque les genera más atención y podría favoritos.
involucrarse con la escritura, además las actividades manuales.

Consideran importante contarles historias en

Ac5

Buscar mantener al niño más ocupado con actividades como la lectura de cuentos, las cartillas, las forma dinámica que les llame su atención que se
imágenes y los personajes de la televisión.
vayan imaginando que están dentro de la misma,

Ac6

Yo pienso que realizar actividades de lectura, narración de cuentos, ejercicios de dictado, actividades
cuentos y hacerles lectura de imágenes.
con fichas de letras.

Ac7

Una de las actividades que veo que el niño ha ido soltando con actividades como las planas,

luego hacerles preguntas, narrarles, leerles

8. ¿Qué
actividades
considera que
se puedan
aplicar para que
el niño atienda
y avance en el
proceso de la
escritura?

Ac8

Ac9
Ac10

Ac11

Ac12

Además proponen el trabajo en equipo donde
puedan compartir con otros niños, que pinten y
Creo que actividades como juegos que le llamen la atención, las fichas de letras que están trabajando, escriban, y que se debe observar los temas que
actividades de armar con fichas, o talleres como en las cartillas pero con cosas muy llamativas.
les llame la atención y a partir de ahí trabajar.
Las actividades con fichas, o juegos que a los niños les interesen

También es necesario evitar el uso de los
juguetes mientras trabajan, enseñarles a ser
Emplear rondas, juegos, fichas, imágenes de interés para ellos y en general elementos que puedan
manipular, también es importante que las actividades tengan que ver con su entorno que no sean ordenados y usar el diálogo como una manera de
hacerse entender.
abstractas ya que estas pueden desmotivar.
Pienso yo que la comunicación, hacerle dictados así como le estoy haciendo yo algunas veces, no
permitirle tampoco objetos que la distraigan en clase y pues está leyendo con migo donde ella lee y
de acuerdo a eso saca un resumen entonces ahí va aprendiendo más como a agilizar la escritura y ha
mejorado bastante. A ella le gusta más que le hagan dictados ya que le da más pereza copiar y para
hacerlo se distrae bastante, de eso me he dado cuenta
Actividades como reconocimiento de las letras por medio de lecturas de imagen donde ellos se sienta
a gusto con la imagen que ven pero en esa imagen de una vez evidencian letras, entonces ellos
aprenden más fácil con el cuento de lectura de imágenes y de esta forma pueden iniciar a motivarse
para la escritura. También dejarlos que escriban lo que les gusta de acuerdo al material llamativo que
les presenten para que así estén todo el tiempo motivados, si ellos están escribiendo lo que les gusta
de pronto se pueden concentras más.

Afirman que como padres tienen una
responsabilidad de ayudar en la educación, de
enseñarles pautas de trabajo de sus hijos y no
dejarle todo a la profesora.

Pregunta

Información recolectada

8. ¿Qué
Ac13
actividades
considera que
se puedan
aplicar para que
el niño atienda Ac14
y avance en el
proceso de la
escritura?

Ac15

Ac16

Ac17

A mí me parecen los cuentos por que en los cuentos se le leen a los niños pero que sean con dibujos
donde la niña puede ir mirando los dibujos y luego ir escribiendo lo que han visto en el cuento o
también se les puede mostrar dibujos que a ella le guste y que vaya escribiendo lo que ve en los
dibujos, lo importante es que a ella le guste, también se les puede mostrar videos y después ella escriba
lo que vio en el video y si el video le gusto seguro que se va a concentrar escribiendo.
En el caso de ella en la casa cundo uno quiere que ella este marchando, con una cartelera y en esa
cartelera se va a poner caritas felices, caritas triste y al final unas estrellas y mientras el niño depende
como se va comportando, como es el comportamiento como es el aprendizaje entonces se va
decorando y al final si copó todas las caritas felices se gana la estrella .También con dulces cuando
la niña se porta bien al final de la clase se le da un dulce cuando ya sale de clase si se porta bien y así
aprenden como es que se deben comportar, a ella se le debe, Se debe explicar bien el motivo por el
cual la niña se debe portar bien pero eso debe ser desde la casa es allí donde ella debe aprender, si
uno le explica por qué es que se debe portar bien entonces se van a enseñar de que siempre tienen que
motivarlo para portarse bien en cualquier lugar y ellos se tienen que enseñar a que se tienen que portar
bien así sea en el colegio, en la casa o en la calle.

Con los cuentos entonces yo le digo que vamos aprender a leerlos que ella misma lo lee y
que ella sepa cómo se escribe entonces ella dice que quiere aprender dice mami me lee e
cuento porque le gusta entonces yo le digo no le parece más bonito que lo pueda leer usted
misma y también poderlo escribir. Cuando ella escribe algo y cuando llega el papa le
muestra mira ya escribí esto ya me escribí esta copla. Aparte los cuenticos también es
bueno usar todo lo que sea pintura lo que más le gusta y le llaman la atención y motivarla
para que escriba por ejemplo cuando le hago un dictado o alguna otra cosa y con todo lo
que sea pintura y colores le llama mucho la atención entonces cuando yo le digo que vamos
a trabajar otro ratico entonces ella dice pero después me deja colorear o pintar entonces yo
la dejo y esa una manera que yo uso para que ponga atención y se motive y no se distraiga
tanto
Algunas estrategias que se e pondrían brindar a la niña seria como dije antes alternando
actividades también podría ser investigar a ver qué temas le llaman la atención y que le
gustan y ofrecerle la orientación que ella necesite y pues ofrecerle las metodologías
necesarias para que ella se pueda desempeñar muy bien en lo que se refiere a la
lectoescritura.
Premiarla es lo único, por ejemplo yo le digo si este periodo le va bien vamos a piscina,
entonces es darle algo que la motiva para que lo haga, prometerle cosas y así a ella le va
bien, yo también le digo que si hace rápido las tareas puede salir a jugar con los amigos o
que si lo hace bien le prendo el exbox, entonces lo único que con ella funciona es premiarla.

Proposición

Pregunta

Información recolectada
Ac18

8. ¿Qué
actividades
considera que
se puedan
Ac19
aplicar para que
el niño atienda
y avance en el
proceso de la
escritura?
Ac20

Generalmente el profesor si ve un niño indisciplinado es cambiarlo del puesto o dejarlo solo
así el mismo se autocontrol ya que no tienen con quien jugar, entonces esa es una táctica
que puede servir para que se concentre, lo mejor es ir rotándolos de puesto, para la escritura
es la practica porque si no lo hace, mi hijo como estaba un poco como perezoso para
escribir y desordenado y lo principal es la paciencia, y cogerlo de la mano y llevarlo a
escribir, hasta que le coja practica y enseñarle a ser ordenado, lo importante es guiarlo y el
dialogo, para que no se vuelva agresivo y rebelde, hay que entender que uno como padre
tiene una responsabilidad, no hay que dejarle toda la educación a la profe.
No sé porque yo he intentado de varias formas de hacer que haga caso, a veces ni diciéndole
le voy a comprar esto pero si no le gusta tampoco hace caso ni a mí ni a la abuelita, a veces
le hace caso es a la tía, cuando yo lo llamo a leer él dice que no sabe pero yo sé que el sí
sabed ni a escribir tampoco, creo que lo que le puedan hacer en el colegio de pronto allá
con los amigos al verlos a ellos de pronto él se anime.
Para que atienda seria haciendo las actividades con algo que a la niña le guste porque ella
es muy distraída para escribir pero si se usa algo que le gusta de pronto ella le coge más
gusto a escribir porque como le digo a ella poco le gusta escribir, lo hace porque yo la llamo
pero que ella lo haga sola no. Otra cosa es no dejarla en el salón con las amigas porque ella
le gusta hablar mucho, entonces se le olvida lo que debe hacer, lo que yo creo es motivarla
con lo que le guste.

Proposición

Matriz de vaciado de información de estudiantes.
Técnica: Observación
Categoría: Motivación
Fuente:
Estudiantes

Convenciones

para cada una de las preguntas
Curiosidad, interés y expectativas por el aprendizaje de la escritura.
Elementos que motivan al niño hacia la escritura.
Estímulos que requieren para la ejecución de una actividad o tarea de escritura.
Disposición para escuchar y seguimiento de instrucciones

Concentración y persistencia en actividades de escritura
Estímulos distractores

Estrategias motivacionales
Estrategias de atención

Subcategoría

Información recolectada

Proposición

S1

El niño demuestra durante las actividades de clase poco interés por la realización de las
actividades de escritura, sobre todo las de dictado, ya que quiere estar hablando con los
demás, se distraen, en ocasiones va escribiendo lo que se le dicta y trata de pronunciar
la letra pero no las puede culminar correctamente. En actividades de copiado lo hace
rápido pero sin la calidad requerida. No se le ha visto iniciativa por escribir y producir
sus propios escritos.

De acuerdo a las observaciones realizadas, muy
pocos niños se sienten motivados para ciertas
actividades de escritura, situación que se ve
reflejada en el poco interés y expectativas frente
a este aprendizaje.

S2

Se evidencia en niña que no le interesan las actividades, pues presta mayor atención a
otras situaciones que hay a su alrededor. Inicialmente no le atrae ningún tipo de
actividad; se le dificultan las actividades de escritura, no se ve esfuerzo para la
realización de tareas. En copiado se demora bastante, el dictado no lo puede realizar y
no hace esfuerzo por realizar producciones propias. Pero no muestra ese interés por
hacer parte del mismo y desarrollar lo que se propone, no le gusta participar en clase.

Esta situación se ve reflejada en muy poca
predilección y un mínimo esfuerzo que
demanda las actividades escriturales. Buscando
de alguna manera evadir, desistir o no culminar
cualquier tarea de este tipo. Incluso realizan otro
tipo de acciones diferentes a las propuestas, por
el esfuerzo que demanda la tarea asignada.

S3

Inicialmente se ha observado que la actividad de escritura para la niña no despertaba
ningún interés, realizaba otro tipo de actividades diferentes a los indicados por la
docente, se levantaba, no se veía que se esforzara por realizar algún tipo escritural
planteado. Se le dificultan las actividades de copiado, aún más la de dictado porque no
hay reconocimiento de grafías y fonemas. En actividades de producción busca hacer
dibujos y escribe algunas letras, relacionadas con el mismo.

En algunos niños, incide el poco avance en el
proceso de aprendizaje de la escritura, sienten
que tienen dificultades; lo cual ha generado en
algunos ellos frustración, pereza, tristeza y poca
insistencia. Situación que muchas veces se ve
reforzada desde casa.

S4

Es un niño que se evidencia retraído frente a las actividades escriturales, ya que le
cuestan bastante. En actividades de copiado como la de copiar la agenda como parte
de la rutina de clase es demasiado demorado pese a que la actividad es corta, en
ocasiones no logra terminarla. No le gusta el dictado porque presenta dificultad para
el reconocimiento de las letras tanto en su grafía como en su fonema, no lo hace, pero
en actividades de producción busca hacer dibujos acompañados de sus letras para dar
mensajes incluyendo a la profesora.

Para algunos la actividad de dictado no gusta, ya
que les cuesta la identificación grafema fonema;
sin embargo al tratar de hacerlo buscan
pronunciar las letras para poder escribir las
palabras.

1. Curiosidad
interés y
expectativas por el
aprendizaje de la
escritura.

S5

En cuanto al copiado el niño no demuestra ningún interés por hacerlo, manifiesta que
es un niño lento y que no puede copiar rápido, o que no puede trabajar rápido, idea que
persiste en él. Su actitud en general y para cualquier tipo de actividad en especial hacia
la escritura es poca, cuando quiere toma dictado de algunas palabras, cuando no lo
quiere hacer no lo hace. Ni siquiera le gusta escribir pequeñas producciones según las
actividades del aula.

En las actividades de copiado como la agenda;
la cual hace parte de la rutina de la clase, además
de que es muy corta, persiste una demora
constante, muchas veces no culminan en el
tiempo indicado e incluso no logran realizar el
copiado completo.

Subcategoría

Información recolectada

Proposición

S6

Es un niño curioso, pero en ocasiones las actividades de escritura le han generado
pereza, por se evidencia bajo nivel de exigencia frente a los requerimientos que ella
exige. Realiza copiado de pequeñas actividades, cuando se dicta busca establecer
relación de las letras con los fonemas, los va pronunciando cuando va a escribir, pero
no se preocupa por realizar pequeños producciones que se propongan.

Otros transcriben según la instrucción pero no
prevalece en sus trabajos la calidad, el manejo de
renglón, la direccionalidad, el manejo de espacio y
todos los demás requerimientos que esta tarea
demanda.

S7

Es un niño que se evidencia con bastante curiosidad, muestra interés por escribir pero
sus propias cosas porque imagina personajes, cartas e historias y escribe con sus letras
sobre estas producciones, es un niño que dice que ya sabe las vocales y algunas letras.
Pero no le gustan mucho las actividades de dictado, de hecho tiende a demorarse
bastante en su ejecución, así mismo en las actividades que le impliquen copiar.

S8

1. Curiosidad
interés y
expectativas por el
aprendizaje de la
escritura.

Algunos niños se consideran lentos, según lo que les
han dicho, no le han encontrado un sentido propio
pese a las diversas actividades planteadas, reflejadas
por un nivel de actitud escaso e indiferente.

En actividades de producción, algunos no tienen una
iniciativa apropiada e indican que no saben escribir,
Es un niño que se ve poco motivado hacia las actividades de escritura porque se percibe mientras muy pocos generan sus escritos libres pero
a partir de pequeños dibujos acompañados de letras
de alguna manera que el niño no logra entenderlas pese a que se le explique conocidas queriendo expresar un mensaje a
reiteradamente, tiene dificultades en el copiado porque se salta los renglones, no puede compañeros, padres y profesores.

hacer dictado, reconoce las letras pero no sus sonidos y sus producciones está
relacionadas con las imágenes o dibujos que realiza, en ocasiones se ve triste por ello. Algunas de sus producciones están basadas en sus

personajes favoritos, en situaciones vividas, cuando

S9

S10

Se evidencia en el niño poco interés, pocas expectativas frente al aprendizaje de la quieren y desean y en pequeñas palabras o frases.
escritura, es un niño que no le gusta realizar ningún tipo de actividad que le amerite
Muy pocos niños muestran bastante curiosidad,
escribir, no copia, no toma dictado, lo único que realiza en ocasiones son dibujos.

expectativa e interés en el aprendizaje de la escritura,
aunque sus avances van acorde sus ritmos de trabajo
Es una niña que se siente motivada y muestra interés y curiosidad por actividades de y a sus posibilidades, se evidencia en ellos que
escritura como el dictado y la producción, ya que quieren que en el aula se lleven a intentan, se esfuerzan por participar de las actividades
cabo este tipo de actividades, pero las actividades de copiado no le agrada pues busca de este tipo y asumir el reto que requiere el escribir.

evadirlas y no las hace con la calidad requerida.
S11 A la niña se le complica escribir cuando requiere hacer copiado, pues se distrae
fácilmente ya que le encanta hablar con sus compañeros, sin embargo se interesa por
la escritura especialmente cuando se le anima o hacerlo diciéndole que puede y que lo
hace bien, cuando se da cuenta que la están observando, en cuanto al dictado lo hace
pero tiende a quedarse atrasada, y la producción se da en las pequeñas cartas que hace
a su familia y maestra.
S12 El niño demuestra poco interés por escribir, por lo que hay que insistirle para que lo haga,
constantemente está fuera del puesto, cuando le implica escribir lo hace pero en forma muy
pausada escribe una o dos palabras y se pone a hablar o se aleja del puesto, por lo general no
culmina las actividades a pesar de insistirle, es desordenado con sus objetos.

Para algunos niños las estrategias que se le han
indicado han generado la motivación indicada, que
les ha direccionado sus intereses hacia las diversas
tareas escriturales. Lo cual se evidencia en su
accionar. Sin embargo es necesario seguir en la
búsqueda de alternativas que permita involucrar a los
demás niños en este proceso.

Subcategoría

Información recolectada
S13 En cuanto al copiado la niña no demuestra ningún interés por hacerlo, se distrae fácilmente y
poco atiende a observaciones, por lo que es necesario llamarle l atención constantemente, sin
embargo le gusta el dictado y disfruta de la nota, en cuanto a la producción en ocasiones escribe
pequeños mensajes tanto a la maestra como a sus compañeras.

S14 La niña demuestra interés por la escritura, y le gusta copiar, sin embargo se le dificulta el dictado
y se preocupa cuando se realiza esta actividad y si no puede se pone a llorar, se preocupa mucho
por ello, sin embargo disfruta de las actividades con material didáctico que se le presenta y
procura realizar toda actividad que se le propone, sin embargo en ocasione no las culmina pues
aún se le dificulta algunas letras.

S15 Es una niña muy habladora, sin embargo en cuanto a la escritura en la parte de la producción, le

gusta escribir cartas, en el copiado tiende a demorarse mucho debido a que se distrae con los
compañeros, cuando se hace dictado escribe las palabras omitiendo algunas letras sin embargo
no demuestra pereza por escribir.

1. Curiosidad
interés y
expectativas por el
aprendizaje de la
escritura.

S16 La niña se nota motivada en las actividades de escritura cuando voluntariamente escribe
de acuerdo a lo que sabe, sin embargo a veces se demora en las actividades que le
implica el copiado, le gusta que le hagan dictado, y en cuanto a la producción de texto
solo lo hace cuando quiere y en pequeñas frases.
S17 El niño demuestra interés en cuanto al dictado, sin embargo en actividades de copiado
tiende a demorarse y en ocasiones no las culmina, en cuanto a la producción de texto
se evidencia cuando escribe algunas frases sencillas.
S18 El niño se nota poco motivado hacia la escritura por lo que es necesario insistirle
constantemente para que lo haga, en cuanto al copiado se demora y en ocasiones no
termina, cuando se hace dictado tiende a no hacerlo por lo que la producción que realiza
es mínima, requiere de mucha motivación para que disfrute de estos procesos
La motivación de la niña se basa en el trabajo que realiza con las amigas, en cuanto al
S19 copiado se demora en hacerlo y no las culmina, poco toma dictado, se atrasa y no
pregunta sus dudas, la producción se da en sus momentos libres cuando escribe
pequeños mensajes para sus compañeros o maestra, cuando es dirigido no lo realiza.
La motivación de la niña hacia la escritura no es muy notoria ya que aún no ha logrado
iniciar su proceso, por lo que en actividades de copiado, dictado y producción, no lo
S20 realiza, suele hacer dibujos, y para copiar se demora demasiado y muy pocas veces
termina. Requiere de mucho acompañamiento

Proposición

Subcategoría
2. Elementos que
motivan al niño
hacia la escritura

Información recolectada
S1

S2

Proposición

Entre los elementos que le motivan está los materiales que tiene como ciertos juguetes, los
dibujos e imágenes y también los recortes de revistas que lleva en ocasiones en su maleta.
Algunas veces cuando se hacen ciertas actividades de juego en las que tenga que compartir con
los demás compañeros.

De acuerdo a las observaciones realizadas, el
juego como recurso, a través del cual se
direccionan diversas actividades de escritura ha
generado en la mayoría de los niños motivación
e interés; pues le ha permitido la oportunidad de
Se evidencia que le llama la atención las imágenes de personajes como los ponys de sus
cuadernos, las fichas para armar, los videos y los cuentos que se leen en clase, las cartillas con interactuar y compartir con los compañeros.
imágenes coloridas o que sean para colorear.

En esta línea, hay otros elementos que aunque
S3

La niña se siente motivada por diversos elementos como son los juegos de niñas que tiene, no son utilizados en las actividades
muñecos, sus colores, marcadores e imágenes de sus cuadernos, fichas de letras y el recurso pedagógicas, generan un cierto nivel de interés
musical que le permiten ciertas expresiones.
para ellos y una distracción hacia la clase, como

los propios juguetes que cargan en sus maletas,

S4

S5
S6

Dentro de los elementos que podría motivar hacia la escritura se evidencia como los que tiene a
cartucheras o bolsillos de su uniforme.
su alcance como las imágenes, hojas y fichas sueltas, los colores, la plastilina y la pintura generan
en el niño algún tipo de interés.

Dentro de estos juguetes se encuentran los
boggys de la gelatina, diversos muñecos,
El niño se motiva con los juegos, juegos de armar, elementos como los juguetes.
monstruos, superhéroes, carros, ponys y en si
Le gusta trabajar con fichas de letras, le llaman la atención los juegos de retos y asociación, las todos aquellos relacionados con sus gustos de
imágenes llamativas, los videos, los juguetes de superhéroes, recursos como láminas, colores, niño o niña.
plastilina y pintura.

Así mismo, en cuanto a materiales didácticos, se

S7

S8

S9

Se evidencia que el niño se ve motivado por los dibujos los cuales le encanta observar y realizar, reconoce la incidencia en la motivación, de los
personajes que ve en televisión como goce, monstruos y superhéroes, imágenes, las fichas de
juegos y fichas de letras para armar palabras, los
letras y juegos de armar, el juego dirigido, los videos y los cuentos, fichas de trabajo o guías.

juegos de retos y asociación de imágenes y
Se ve que le nota llevar a clase los boggy de la gelatina, los cuales camufla dentro de palabras, juegos de fichas magnéticas de colores
sus cosas de la clase, le gustan los rompecabezas y los juegos que se planteen con los y formas, para formar las letras en tableros de
cuadrículas y los rompecabezas.
compañeros.

Dentro de los elementos que tal vez motiven al niño están los cuentos de sus personajes Otros elementos que motivan a los niños están
las imágenes de los personajes favoritos que
porque le interesan, las imágenes y los dibujos.
observan en programas de televisión como
S10 La niña se motiva con fichas, stiker e imágenes llamativas, con las fichas de letras para goku, ponys; de igual modo todas aquellas
imágenes y dibujos llamativos coloridos que
armar palabras, con juegos que se hagan en grupo, con actividades grupales, cartas.
tengan en cartas, stikers y cuadernos.
S11 La motivan los cuentos, los dibujos llamativos, con el material didáctico que se le
presenta, con fichas, cuentos, dibujos y cartillas

Subcategoría
2. Elementos que
motivan al niño
hacia la escritura

Información recolectada

Proposición

S12 Con fichas, con dibujos, un compañero, con cuentos, con juegos, con fichas, con Se observa que los cuentos trabajados y
cartillas, con guías.
dirigidos en clase, la observación libre de los
mismos, de sus imágenes, despiertan interés en
S13 Con la nota, con fichas de letras, con juegos, con cuentos, con manualidades, con algunos de ellos. Las cartillas para completar
pintura, con sus compañeros, con guías, con cartillas
palabras, seguir el trazo y para colorear
S14 La niña se motiva cuando se trabaja con diferente material didáctico, con guías, con
cuentos, con dibujos para colorear, con juegos, con los compañeros.
S15 La niña se motiva con, con las cartas, las fichas, le gustan los cuentos y dibujos, sin
embargo se desmotiva cuando la distraen y pierde el ritmo, con los cuentos, con juegos,
con dramatizaciones.
S16 Lo que le motivan son las revistas con dibujos para colorear, los dibujos, las fichas, los
juegos y la plastilina, los cuentos, el juego.
S17 Con material como fichas de letras para armar palabras, con juegos, con plastilina, con
cuentos, con dramatizaciones, trabajos en grupo.
S18 Para motivar al niño es necesario trabajar con fichas, con dibujos, plastilina, con sus
muñecos, con palabras que lo animen, con juegos, con dibujos.
S19 La niña se motiva con las fichas de letras, con cuentos, con plastilina, con dibujos
llamativos, con cartillas, con juegos y con pintura, con películas y videos.
S20 La niña poco se motiva hacia la escritura, a veces con las fichas, los juegos y
actividades manuales con plastilina y pintura. Con los dibujos que le gustan.

Subcategoría

Información recolectada
S1

S2

Proposición

Para que ejecute la tarea es necesario insistir constantemente que la inicie, ir diciendo que va
bien, animándolo, felicitándolo. Le estimula la participación y la socialización de sus trabajos
escriturales. En ocasiones es necesario llamarle de manera exigente para que ejecute cierto tipo
de actividades de escritura. Atención individual en los momentos de actividades de escritura,
sobre todo aquella en la que tenga que escribir nuevas palabras.

De acuerdo a las observaciones, los niños
requieren estimulación constante en el
desarrollo de las diversas actividades
escriturales; comprendidos por la actividad
misma que sea de interés, por las palabras o
Le motiva que se le atienda de manera individual, en ocasiones requiere que se le preste este tipo acciones frente a su trabajo; además de los
de atención. En ocasiones le gustan las actividades de grupo, no le estimula los ejercicios de recursos y elementos que se le presenten.
participación y muestra de sus producciones.

S3

3. Estímulos que
requieren para la
ejecución de una
actividad o tarea de
escritura

S4

Se estimula con frases y palabras sencillas, cuando hay acercamiento individual frente al
seguimiento y apoyo de sus actividades. Cuando se le permite participar así no de respuesta
correcta de lo que se pide. Busca el reconocimiento de sus acciones y trabajos. Es una niña
receptiva y con un simple gesto positivo, de felicitación de reconocimiento, de acercamiento le
dan a la niña la oportunidad de favorecer sus procesos escriturales. Además cuando se le
reconoce las producciones y actividades que logra realizar gracias al esfuerzo que en ocasiones
realiza. Le desmotiva en ocasiones cuando se le exige reiteradamente porque en ocasiones siente
que no puede realizar la actividad, pero se evidencia que es un imaginario que la han indicado
en casa.

Necesitan del acompañamiento dirigido para
realizar tareas de dictado, copiado o producción,
en el que se reconozca sus aciertos, su esfuerzo
y en el que también se les ayude a entender,
corregir y mejorar las diversas actividades.

Algunos de ellos es necesario entrar en la
insistencia y convencimiento de sus
capacidades, para otros el acercamiento de la
profesora es importante, el generar un gesto
Le agrada cuando la docente le reconoce sus actividades, cuando se siente agradecida y positivo con ellos, el reconocimiento de sus
emocionada por sus cartas, cuando se le da la oportunidad de participar en las diversas pequeñas acciones, una palabra inclusive.

actividades de pasar al tablero a hacer algún tipo de actividad escritural. Se siente un poco
desconcertado ante la exigencia porque no la tiene.
A otros les estimula el reconocimiento del

S5

S6

S7

avance en los procesos, cuando puede escribir
El niño requiere que se le anime constantemente, le gusta que le reconozcan sus
una palabra que se ha dictado, cuando buscan
aciertos, pero en ocasiones no le gusta que se le exija respecto al desarrollo de sus tareas
escribir libremente algo que quieren escribir, o
de escritura. Le gusta participar en actividades que involucren pasar al tablero.
algún tipo de copiado que realicen.
Le agrada el acercamiento y acompañamiento cuando la docente se le acerca a verificar
Algunos se motivan con acciones divertidas en
su trabajo o a ayudarle en algún tipo de actividad escritural, cuando se le felicita y se
las que la profesora les reta y les brinda la ayuda
le permite la participación en actividades del tablero o en mostrar lo que hace. Se siente
para poder escribir una palabra nueva.
enojado cuando se le exige y se le invita a trabajar.
Es un niño a quien se estimula con las palabras, atendiendo a sus tareas y
requerimientos, así mismo con la participación que se le permite pues es un niño a
quien le encanta hablar bastante. Cuando muestra lo que hace y se hace reconocimiento
de estos trabajos. Se siente desmotivado cuando en ocasiones se le pide realizar la
actividad ya que quiere realizar otro tipo de acciones diferentes a la tarea de escritura.

Otros estímulos se relacionan con la
oportunidad de participar en diversas
producciones escriturales o de ejercicios
relacionados; así sus respuestas no sean
correctas.

Subcategoría
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S8

S9

Proposición

El niño requiere de constante motivación frente a sus tareas, se motiva cuando la docente se Del mismo modo, cuando se muestran a los
acerca y está pendiente de lo que escribe, de lo que dibuja. Se siente desmotivado cuando no compañeros las actividades que realizan.
logra desarrollar el tipo de actividad escritural planteado.
Cuando se permite que el niño pase al tablero o

de forma oral se exprese del trabajo realizado.

El niño necesita reconocimiento constante, pero aunque se haga en el colegio se evidencia que
en casa no hay este reconocimiento, por lo tanto el no muestra muchas veces interés por su
trabajo. En ocasiones le gusta participar y que le sean reconocidos sus avances aunque no es A otros niños les estimula una buena nota, un
premio que se lleve a la clase y todas aquellas
constante.

expectativas positivas que se generen con
S10 La niña se estimula fácilmente con las expresiones de apoyo y acompañamiento que le brinda la relación a la terminación del trabajo.
docente, con la oportunidad de participar frente a las diversas actividades escriturales como
escribirlas en el tablero, con la oportunidad de expresar y mostrar sus escritos u otro tipo de Para los pocos que realizan pequeñas
actividades de escritura.
producciones, así no sea con las letras correctas,

les motiva la emoción y el reconocimiento de la
Los estímulos que requiere son el buen trato, el animarla constantemente y la creación de
S11 expectativas al terminar la tarea. Es necesario utilizar diverso material didáctico, hablarle de profesora cuando exalta el escrito que han
realizado y que le han regalado.
buena manera
3. Estímulos que
requieren para la
ejecución de una
actividad o tarea de
escritura

S12 Para la ejecución de una tarea es necesario convencerlo, animarlo y aprobar
constantemente sus realizaciones, también se motiva con una buena nota, también es
necesario estar muy pendiente de su trabajo ya que se distrae fácilmente y tiende a no
terminar la actividad, incentivarlo en forma positiva, fortaleciendo su autoestima.
S13 Para que ejecute la tarea es necesario insistir constantemente que la inicie, ir diciendo
que va bien, animándola, felicitándola por lo que va realizando, utilizando diferentes
elementos, como juegos, fichas etc., a ella le motiva mucho el hecho de sacar una buena
nota. Requiere estar pendiente de su trabajo ya que fácilmente se distrae y en ocasiones
no logra terminar la actividad propuesta.
S14
Para que ejecute una tarea se requiere hablarle claro hasta que comprenda, estar
pendiente de cómo lo va haciendo para seguir orientándola, en cuanto al dictado y
producción es necesario acompañarla en su ejecución e irle explicando hasta que
alcance algún logro y así felicitarla, eso le gusta , cuando se le felicita por sus avances

En general el trabajo en grupo genera una
estimulación hacia la participación y el
desarrollo de diversas actividades porque les
agrada interactuar con otros, además del cambio
de espacios de trabajo.
Dentro de los estímulos que desmotivan, están
aquellos relacionados con el desconcierto y
enojo de algunos niños por la exigencia ante la
ejecución de ciertas actividades escriturales; ya
que no están enseñados a asumir
responsabilidades.

Para otros, son estímulos de desmotivación el
poco entendimiento o ejecución incorrecta de
una actividad de escritura sea copiado, dictado
S15 Para que ejecute la actividad requiere que le guste o le llame la atención, que se usen o producción.
diferentes elementos didácticos llamativos y que le implique colorear, que se le
reconozca y se le felicite por sus trabajos, que se le aprueben.

Subcategoría
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requieren para la
ejecución de una
actividad o tarea de
escritura
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S16 Le gustan las actividades que implique colorear, las actividades con plastilina, que la En algunos casos desmotiva el llamado a la
feliciten, le gustan los dictados, los premios y la lectura de cuentos, el trabajo con los actividad de escritura, en el momento que el
compañeros y el cambio de ambienté
niño por algún motivo esté haciendo otro tipo de
acción.
Cuando se le felicita por sus avances o cuando se le promete un premio, cuando saca
S17 buena nota, requiere de trabajo personalizado, es necesario explicarle hasta que En ciertas situaciones el niño tiene unos
comprenda, estar pendiente de sus avances y felicitarlo, animarlo constantemente.
imaginarios que le han creado desde casa o a
partir de experiencias escolares anteriores,
S18 Para que realice una tarea es necesario trabajar en forma personalizada, felicitarlo por respecto a que no pueden, que no logran
sus avances, usar elementos que le gusten, explicarle varias veces y de buena manera aprender, que son lentos en sus trabajos.
y en ocasiones prometerle algún premio.
Imaginarios que inciden en la motivación del
niño ya que repercuten en su interés ante
S19 La niña requiere que se le esté animando a realizar las actividades, se motiva por la cualquier actividad, además de que generen
nota, es necesario estarla felicitando por sus avances, negociar con ella sobre algo que excusas para la no realización de los diversos
le gusta y en ocasiones otorgar un pequeño premio.
trabajos incluyendo las escriturales.
S20 Requiere de mucho acompañamiento y trabajo personalizado, es necesario estimularla
diciéndole que ella puede, que es inteligente y felicitándola por algún avance, es
necesario un acercamiento afectuoso para que se anime a realizar lo propuesto.
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Información recolectada

Proposición

Es un niño que no sabe escuchar, le cuesta mucho el seguimiento de las instrucciones,
no atiende con facilidad, no muestra respeto hacia la participación de los demás
compañeros. Interrumpe cuando otros están hablando porque dice lo que se le ocurre.
Cuando se está dando alguna instrucción al grupo busca distraerse con los demás. Se
levanta constantemente de su puesto de trabajo. En el momento de desarrollar la
actividad no la realiza correctamente porque no escuchó la instrucción que se le da. No
logra focalizar su atención rápidamente. Busca desarrollar la actividad rápidamente
para interrumpir, así no la realice correctamente. Generalmente no obedece y es
necesario hablarle con firmeza y recordar junto con el las reglas y el respeto por ciertas
acciones.

De acuerdo a las observaciones realizadas, los
niños no saben escuchar, generalmente son
niños que interrumpen con frecuencia cuando la
docente está explicando o dando algún tipo de
instrucción, además cuando los compañeros
están participando.

En algunos de ellos, la interrupción es
intencional, buscan decir diversas palabras,
hablar de otro tema, situaciones que
interrumpen y hacen que los demás compañeros
Manifiesta poco interés, poca escucha, habla con los compañeros que se encuentran también recaigan en distracción.
cercanos, lo que hace que el compañero también se distraiga, además que le cuesta
mucho seguir las instrucciones, en ocasiones se reitera la instrucción de manera Otros sin embargo, no esperan a que se dé la
personal, pero posee bastante dificultad para abordar la actividad planteada así sea información, la instrucción o se explique algo,
sencilla. Se le da la instrucción pero no logra orientarse hacia la actividad. Se complica cuando ya están interrumpiendo y dando sus
con lo que tiene en su puesto y no se orienta rápidamente hacia lo que tiene que realizar. opiniones, sin esperar a que se dé su turno
No se sienta bien en su puesto de trabajo, le gusta levantarse constantemente. Se reitera respectivo para hablar y opinar.
en varias ocasiones con ella la instrucción y se explica de manera personal. Igualmente
constantemente se hace el reconocimiento de las pautas, los hábitos, la escucha.
Quieren ser escuchados pero no quieren
escuchar.
Es una niña que le cuesta mucho centrar su atención, cuando se da alguna instrucción
no sabe por dónde comenzar, se enreda fácil con lo que tiene en su escritorio, cuando También se percibe que no les demanda ningún
la docente se acerca a explicarle no encuentra el orden adecuado para desarrollar la tipo de interés el hecho de escuchar a otra
actividad planteado; en algunas ocasiones porque habla bastante, se distrae muy fácil, persona, no está dentro de sus hábitos este tipo
se mueve mucho, se sienta, se levanta, se le caen las cosas con facilidad, se levanta a de conducta, ni le encuentran la importancia
recogerlas. Cuando se están dando las instrucciones de las actividades no tiene una requerida.
posición de escucha. Es necesario acercarse y repetirle en varias ocasiones. Se le
reitera el estar atento, el observar cuando se le habla, se le repite la acción, indicándole
nuevamente lo que tiene que hacer.

Subcategoría
S4

S5

Información recolectada

Proposición

Es un niño con bastantes dificultades en la escucha y en el seguimiento de instrucciones, cuando
se le va a dar alguna indicación no puede centrarse en la tarea o actividad específica que se le da
a conocer, se observa que mira hacia todos los lados, se sienta mal, se quita los zapatos, se mueve
mucho, no logra ubicar ordenadamente ni los elementos ni la actividad, ni el orden en su
cuaderno. No puede seleccionar lo que debe hacer porque su propia excitabilidad se lo impide,
su distracción por elementos y situaciones que hay en su entorno. Es un niño que de igual manera
habla bastante, es necesario establecer con él reglas claras, exigencia constante, acuerdos de
trabajo, explicación de actividades.

A los niños les cuesta mucho el seguimiento de
las instrucciones para la realización de
actividades de escritura, situación generada por
la poca atención.

No asumen una organización y disposición para
el desarrollo de las actividades. No siguen, ni
encuentran el orden apropiado para iniciar el
Es un niño que se percibe muy desatento, juega con los elementos que hay en su puesto, tiene un ejercicio planteado.
alto grado de voluntariedad, no sigue las instrucciones dadas, busca hablar con el compañero de
al lado, maneja poca normatividad, trabaja cuando quiere trabajar pero cuando no lo quiere hacer
no lo hace. No sigue las instrucciones de acuerdo a lo indicado, es necesario exigirle y reiterarle
la responsabilidad de sus tareas, sin embargo busca excusas para el desarrollo de sus trabajos.
Comienza las actividades solo si se le exige y después de un tiempo pero en ocasiones de manera
incorrecta porque no comienza a trabajar en el momento indicado.

S6
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S8

Es un niño bastante hablador, lo que hace que no escuche y siga las instrucciones, le cuesta
bastante atender a las indicaciones que da la docente o ejecutar la tarea porque quiere hablar con
el compañero que está al lado, no ve la importancia de escuchar para entender. De tal manera
que en ocasiones a pesar de que se generen diversas situaciones, se muestren imágenes, se hagan
dinámicas, le cuesta dirigir su atención a lo que se requiere para ejecutar la tarea que se le pide
en el momento. Es necesario que la docente se acerque, lo observe, le pida que escuche, repetirle
la instrucción, ayudarle con sus elementos, pedirle que se siente correctamente.

Son niños que no logran orientar, es decir
focalizar la atención hacia lo que se requiere en
el momento, por ello les es difícil entender e
iniciar la actividad con la propiedad requerida.
Los
niños
quedan
desorientados
completamente; pese a que la docente busca
contacto visual y acercamiento con ellos. Sin
embargo algunos inician la actividad pero se
evidencian errores en su ejecución.
Otros sin embargo comienzan la tarea, no piden
explicación respecto a ella y la realizan acorde a
lo que les parece y la terminan rápidamente
buscando espacios de distracción e interrupción
del trabajo del compañero.

Es un niño a quien le cuesta escuchar, él quiere ser escuchado pero no escuchar, esto hace que
no atienda cuando se le indican las diversas instrucciones para realizar la actividad, ya que le
gusta hablar bastante, se mueve mucho, no se sienta correctamente. Es necesario en ocasiones
exigirle la ejecución de su trabajo, establecer grupalmente el recordar las reglas y la importancia
de la escucha y del seguimiento de la instrucción para aprender. Esta situación hace que en
ocasiones no oriente con facilidad su atención a lo que realmente tiene que realizar, además que La mayoría son niños con bastante movimiento
no le permita trabajar entre la actividad y otras acciones que se dan en el aula.
corporal ya que se levantan constantemente de
Es un niño que se distrae con mucha facilidad con los compañeros que hay a su alrededor, le
gusta hablar bastante, pero le cuesta mucho seguir las instrucciones porque no las entiende, es
necesario asignarle actividades más sencillas a las del grupo para que las pueda realizar. Hay
dificultad en ejecutar instrucciones de relacionar palabras e imágenes, en el copiado pierde el
renglón.

su puesto, no se sientan correctamente, se quitan
los zapatos, se les caen frecuentemente sus
elementos escolares por el continuo desorden en
su puesto de trabajo y generalmente tienen que
estar recogiendo sus cosas o las de los demás
compañeros.

Subcategoría
S9

Información recolectada

Proposición

Es un niño que no escucha, no sigue instrucciones, realmente no tiene pautas ni normas de
crianza, es brusco, agresivo, le cuesta atender, es muy desobediente. Esto hace que el niño no
sea capaz de orientar su atención a las actividades que se están generando en el aula y por ende
actuar frente a las indicaciones para poder abordarlas, queda desorientado, no sabe por dónde
comenzar a trabajar. En el momento de generar diversas acciones simplemente no lo puede
hacer. Es necesario exigirle con firmeza, recordar conjuntamente las reglas, acompañar
constantemente pero elude sus responsabilidades.

Son niños poco normativos, además de
voluntariosos. Crean su propio juego con los
materiales que tienen en el puesto, son poco
normativos y voluntariosos.

Se refleja en algunos niños el poco
acompañamiento, ausencia formación de pautas
S10 En ocasiones presenta muchas dificultades para escuchar lo que hace que se le dificulte seguir la de crianza y hábitos de estudio; además de
instrucción, está dificultad está dada porque le gusta hablar bastante con sus compañeros, no exigencia desde el entorno familiar.
lograr orientar rápidamente su atención a lo que se está indicando generando que no puede
ejecutar a cabalidad la actividad escritural o haciendo que cometa errores; para lo cual hay que
repetir la instrucción , exigirle atención a su trabajo, revisar la actividad, recordar escuchar Cuando quieren seguir la instrucción lo hacen y
atentamente y verificar si ha entendido.

cuando no buscan excusas para no desarrollar
S11 Para que la niña escuche es necesario hacerlo en forma personalizada y con instrucciones claras, ningún tipo de trabajo.

cuando se habla a nivel grupal no atiende pues se distrae hablando con las compañeras o jugando
con algún elemento, constantemente está hablando con el compañero o compañera que está atrás. Algunos de ellos, únicamente generan conflicto
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con los compañeros, están pendientes de todo lo
S12 Para que escuche es necesario estar preguntando si entiende o no, o hay que hacerlo en forma que hay a su alrededor, de lo que hace el otro,
personalizada pues con el grupo se distrae fácilmente hablando con los compañeros, poca sin encausar su atención realmente a lo que
importancia le da a lo que se habla a todos aunque en ocasiones participa por lo que se aprovecha amerita.
esos momentos para darle la oportunidad de opinar y expresarse, es un niño que poco sigue
instrucciones ya que se distrae hablando o jugando con los compañeros
Como estrategia para que escuchen, se baja el

tono de voz, es indispensable acercarse a los
Para que escuche y siga la instrucción es necesario hacerlo en forma personalizada, acercarse
S13 para que escuche, mirarla fijamente, explicarle en forma clara y precisa y paso a paso, las niños que están hablando y no escuchan,
indicaciones grupales no las sigue por lo que se distrae fácilmente hablando con las amigas, es mirarlos fijamente, hacer preguntas sobre la
así que su disposición para escuchar no es muy notoria ni siquiera estando al frente del docente, información que se da en el momento. Pedir que
se dispersa fácilmente y se distrae con sus compañeros o con juguetes y otros elementos que indiquen que se dijo respecto a la situación o
lleva para jugar
actividad de escritura.
S14 La niña aparentemente escucha y sigue las instrucciones, sin embargo cuando no entiende, no lo Por ello es necesario acercarse de manera
manifiesta y si se confunde se pone a llorar, esa es la forma de hacerse entender, se preocupa
individual y personalizada a repetir en varias
mucho cuando se le dificulta realizar alguna actividad. Para que siga las instrucciones es
ocasiones la instrucción y/o actividad y esperar
necesario repetirlas en forma personalizada.
a que esta sea entendida. Sin embargo, en varias
Aparentemente escucha y sigue instrucciones pero rápido se le olvida ya que se distrae fácilmente situaciones con algunos niños no se logra
S15 con los compañeros jugando, hablando o peleando, a veces da muchas quejas y mientras lo hace completamente.
pierde sus lápices o colores y para la actividad para buscarlos.

Subcategoría
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S16 Es una niña que se le dificulta escuchar, por lo que poco sigue instrucciones, habla
mucho y es necesario hablarle en forma personalizada, bajara el tono de voz en grupo,
para que asimile la instrucción que se le propone, permanece fuera de su puesto, y
mantiene mal sentada o discutiendo por algo con sus compañeros

La mayoría de ellos demandan exigencia, el
recordar continuamente las reglas, la normas
que se establecieron en el aula y las pautas para
el correcto desarrollo de la actividad.

S17 Es muy distraído, poco habla para expresar sus dificultades, poco se hace notar por lo
que es necesario estar pendiente de él y preguntarle si entendió, hacer preguntas de lo
indicado y pedirle que indique que se le ha pedido. Además explicarle personalmente,
es necesario solicitarle los materiales de trabajo o no trabaja

Igualmente para algunos se especifican
actividades más sencillas con espacios cortos de
tiempo tanto para el copiado, para el dictado y
la producción escrita

S18 Al niño se le dificulta escuchar, pues constantemente está hablando y pendiente de los
compañeros para dar quejas, las instrucciones que se dan a nivel general no las asume
por lo que es necesario explicárselas personalmente y asegurándose para que las
escuche.
S19 Su disposición para escuchar no es muy buena ya que es una niña que habla mucho y
cuando se les está dando instrucciones es necesario llamarle constantemente la atención
y aun así no comprende fácilmente, requiere que le repitan pero en forma personalizada
aunque así no culmina las actividades propuestas

S20 Es una niña que aparentemente escucha las instrucciones, sin embargo no las sigue,
pues una vez se da la instrucción se pone a charlar y se le olvida rápido, es una niña
muy distraída con sus cuadernos, siempre está buscando algo en la maleta que nunca
encuentra, habla mucho y poco atiende a observaciones.

Subcategoría
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Proposición

S1

Demuestra poca concentración en actividades de escritura, se distrae con muchísima facilidad lo De acuerdo al grupo de niños observado se
que hace que en muchas situaciones no persista frente a cualquier actividad o que las lleve a evidencia que presentan dificultad para
desarrollar rápidamente sin la calidad o asertividad que requieren.
concentrarse en actividades de escritura, debido

S2

Realmente en ocasiones posee dificultad para su concentración, no se esfuerza por el trabajo que
situaciones de su entorno por lo que no atiende
está realizando en actividades de copiado, dictado o producción. Se le dificulta el
reconocimiento y juego de sonidos para escribir letras y palabras. Quiere estar pendiente del a instrucciones y les cuesta la ejecución con
compañero de al lado. Busca con qué distraerse, se levanta de su puesto, abandona la tarea o no calidad y asertividad de la tarea.
la hace completa, o sencillamente no la realiza bien.

S3

Es una niña que le cuesta concentrarse con facilidad, muchas veces no persiste en las actividades
de escritura que se le plantean porque hay situaciones de su entorno que hace que se distraiga o
igual se queda muy pensativa, lo que hace que no continúe las actividades que se proponen en el
aula. En ocasiones no las termina. Cuando pierde la concentración pierde el hilo de lo que está
realizando, e incluso en actividades de copiado o de producción empieza a escribir de derecha a
izquierda, además de perder el renglón en el que está trabajando, el espacio, la hoja.

S4

Es un niño a quien le cuesta bastante concentrarse en los diversos tipos de actividades escriturales
que se le presentan, en actividades de copiado en ocasiones no las termina, en las de dictado
tampoco. Evidencia y se siente con dificultades, además que abandona las tareas que se le
proponen.

S5

Es un niño que se concentra en sus propios pensamientos, con los elementos que tiene en su
puesto de trabajo, se le observa hacer movimientos con sus lápices, cuando se explica, él está en
otro tipo de situaciones y después de un buen rato saca los elementos, cuadernos que requiere
para la actividad, es necesario volver a indicarle la instrucción. Cuando se le pide el resultado de
algunas tareas no las ha realizado porque ni siquiera ha comenzado a desarrollarlas, aunque se le
vea callado en su puesto de trabajo.

S6

a que ellos orientan su atención a otras

Para algunos le demanda interés otro tipo de
situaciones y/o elementos, centran su atención
en dichos aspectos. El ejercicio de escritura le
es indiferente por lo que no se concentran en
ellos, muchas veces lo hacen por espacios
cortos.
Dicha situación genera que los niños no
culminen o no realicen la actividad y cuando lo
hacen cometen errores como escribir de derecha
a izquierda, pierden el renglón y no manejan el
espacio de la hoja.

La distracción genera que los procesos
escriturales no se den apropiadamente, pues en
situaciones como la conciencia fonética, los
niños no asumen con la atención requerida,
influyendo en el reconocimiento de sonidos para
Es un niño que presenta dificultades en el momento de concentrarse, se distrae con mucha su correspondencia con letras y palabras.
facilidad, no persiste en sus tareas escolares porque necesita estar en constante movimiento, o
necesita estar hablando con el que se encuentra a su lado, esto hace que tenga que volver a Igualmente en actividades que les implica
reiniciar la tarea, perdiendo el hilo conductor de lo que está realizando, lo cual afecta la copiado, dictado y producción de texto
culminación y la calidad de la misma. En actividades de dictado pierde la secuencia del ejercicio,
presentan dificultad ya que se distraen con los
en ocasiones en copiado pierde el renglón por que alguna situación en el momento le atrajo.

S7

elementos que tienen en su puesto, juegan, están
Es un niño a quien se le dificulta concentrarse, es necesario estar reiterando la actividad, pendiente del compañero, se levantan del
en este sentido la vigilancia y el acompañamiento hace que persista y la culmine. En puesto.
ocasiones indica que se encuentra cansado evitando su ejecución y culminación.
Muchas veces busca realizar acciones de dibujo y antepone esta actividad sobre la tarea
que se muestra para el trabajo en clase, ya sea copiado, dictado o producción.

Subcategoría

Información recolectada

Proposición

S8

Es un niño a quien le cuesta concentrarse, está pendiente de lo que hay en su entorno, e incluso
se nota en ocasiones muy pensativo, aunque se le asignen tareas más sencillas que las que se dan
en general al grupo, se percibe que no las entiende, entonces eso genera en el niño poca
persistencia en muchas tareas de actividades de escritura. Cuando la profesora se acerca y está
pendiente busca volver a su trabajo y realiza algún tipo de acción pero en varias ocasiones no
con los resultados que se pretenden.

Son niños que generalmente se tornan
habladores, inquietos, distraen a sus
compañeros, abandonan la tarea, se quedan
pensativos, no preguntan sus dudas y fácilmente
pierden el hilo de lo que se está realizando.

S9

El niño no puede concentrarse en las actividades de escritura porque tiende a distraerse y distraer
a los demás con cualquier tipo de acción o elemento, no es constante, inicia pero luego indica
que está cansado o simplemente no las culmina simplemente porque no lo quiere hacer. Busca
excusas relacionadas con los materiales, con dificultades, con extensión de la tarea cualquiera a
nivel escritural que se le proponga.

o lo que tiene en la mesa no le permite organizarse para trabajar, pierde el hilo de lo que está
haciendo con bastante facilidad, lo cual genera que no persista en ciertas actividades, algunas de
ellas las culmina pero no con los resultados esperados, otras quedan a mitad de camino y otras
no las realiza, en ejercicios de reconocimientos de sonidos, palabras y letras, que necesitan de
disposición y atención no lo hace, reiterando sus dificultades.

Algunos niños no se esfuerzan por asumir las
actividades de escritura, indican que no pueden
o no saben, no se evidencia empeño en ellas, lo
que hace que no persistan en las mismas y
abandonan el ejercicio planteado.
En otras ocasiones evitan la ejecución de la
actividad escritural, las inician pero no
continúan, no son constantes en el dictado o
cualquier otro tipo de ejercicio que demande
trabajo, análisis, relacionar, identificar letras,
palabras, producir.

S11 Se le dificulta concentrarse debido a que habla mucho con sus compañeros, está en
constante movimiento y poco centra la atención en las actividades que se le proponen,
se distrae, a veces entra en conflicto con las compañeras en otras actividade4s que no
corresponden a lo propuesto en clase, se demora y finaliza llorando por temor al regaño
del papá

Igualmente puede ser que incida diversas
situaciones externas familiares, que demanden
en los niños preocupaciones, problemas en casa,
un nuevo hermanito, causantes de distracción y
poca concentración.

S12 Es un niño que habla mucho en clase, no centra su atención en las actividades, es muy
inquieto, se pone de pie, va de un lugar a otro, mantiene sus elementos en desorden, y
constantemente pierde su lápiz y se demora en encontrarlo, todo ello no le permite
concentrarse.

Además se presentan otros aspectos que
causa distracción como es el desorden,
demoran en sacar sus elementos de trabajo,
pierden y buscan en su maleta cosas que
encuentran y luego piden prestado.

S10 Es una niña que posee dificultades en su concentración ya que situaciones como el compañero,
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S13 Es una niña que se distrae fácilmente con cualquier elemento de su entorno, juega con
los compañeros, mantiene todos los cuadernos sobre la mesa, su lápiz permanece sin También sucede que no se sientan bien, se
cansan, se niegan a realizar las actividades,
punta por lo que se dedica a esa labor, pide permiso para ir al baño constantemente.
buscan excusas, dicen que es mucho, sus lápices
S14 La niña no se concentra debido a que no comprende y no pregunta, es muy callada, a siempre están sin punta, entran en conflicto con
veces sus compañeros la distraen pidiéndole prestado el cuaderno o la tarea, también los compañeros, lloran y dan quejas, otros
suele comer a escondidas por lo que está más pendiente de que la profesora no se dé comen a escondidas y viven temerosos del
regaño de sus padres o maestro.
cuenta.

Subcategoría

Información recolectada

Proposición

S15 No se concentra en las actividades porque le encanta jugar con los amigos y hablar mucho, cada Es por ello que es necesario aplicar estrategias
rato se levanta de su puesto y descuidan las actividades propuestas, suele entrar en conflicto con que les permita llevar un buen proceso escritural
los demás y termina llorando.
y para ello se requiere de una exigencia
S16
constante, el establecimiento de reglas claras,
Se distrae hablando con las amigas, le gusta jugar y tiende a entrar en conflicto por cualquier
acuerdos de trabajo, repetir la instrucción o dar
cosa, permanece fuera de su puesto y es necesario llamarle a atención muy seguido.
explicación de actividades en forma
S17 Poco habla pero si está pendiente de los demás compañeros y tiende a salirse del puesto lo que personalizada, asignar actividades más
no permite que se concentre en las actividades, parece estar atendiendo pero está pensando en sencillas, hacer acompañamiento hasta culminar
otra cosas
la actividad.
S18
El niño no se concentra por estar pendiente de lo que hacen los compañeros, por estar dando
quejas, por mantener juguetes en las manos para jugar. Poco permanece en su puesto, corre por
todo el salón y tiende a entrar en conflicto con los compañeros.

S19 Es una niña que constantemente se distrae y distrae a sus compañeros, jugando, pidiendo cosas
prestadas o entrando en conflictos, a veces les pega y luego llora, y da quejas mientras eso olvida
las actividades.
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S20 Se le dificulta concentrarse por estar charlando con las amigas, por estar viendo lo que hacen y
por estar buscando algo en su maleta que nunca encuentra, poco se sienta y cuando lo hace lo
hace mal, está viendo y hablando con el compañero de atrás, habla muy duro y las actividades
las olvida fácilmente.

Subcategoría

Información recolectada

S1

S2

Proposición

El niño se distrae por diversas situaciones, entre ellas están los compañeros indisciplinados que
quieren hablar con él, por la misma actitud del niño de generar contrariedad, ruidos externos,
materiales que tenga el niño en su puesto ya que no mantiene un orden correcto y adecuado de
estos. Es necesario reorientar constantemente su atención a través de la exigencia, acercamiento,
revisión y corrección de las actividades, visualización directa y constante.

Según lo observado los niños del colegio
encuentran en su ambiente muchos estímulos
distractores que interfieren en sus procesos de
aprendizaje en este caso los escriturales por lo
que es necesario reorientarlos de tal manera los
Se distrae con mucha facilidad con lo que diga un compañero, con los elementos de su puesto, puedan manejar y les permita lograr la
con la ausencia de estos elementos porque requiere levantarse del puesto a pedirle a la docente concentración necesaria para dar respuesta a los
que le facilite algunos, con los ruidos alternos al aula de clase. Muchas veces es necesario objetivos propuestos.
reiterarle que continúe con la actividad, acercarse para que sienta que está acompañada, revisarle
e incluso preguntarle sobre lo que ha realizado.
Cabe destacar que allí se presentan diversos

S3

Dentro de los estímulos distractores se observa los elementos de su puesto, el ruido exterior que
se filtra al salón, la llegada de cualquier persona al salón, es muy habladora y hace que los
compañeros cercanos incurran en lo mismo. Se reorienta ayudando a la niña a localizarse
nuevamente en la actividad, verificando la ejecución de la misma, seguimiento constante de sus
acciones frente a las mismas.

S4

El niño se distrae con los elementos que tiene sobre su escritorio, los colores, se inventa juegos
con ellos, si se le caen las cosas se distrae, le gusta hablar bastante, los ruidos, acciones que se
den en el aula, que ingrese alguien, los sonidos alternos al aula de clase. Por ello es necesario
invitarlo constantemente a trabajar, cambiar por momentos las actividades, explicar de nuevo las
instrucciones, acompañarlo con la presencia permanente.

6. Estímulos
distractores
S5

estímulos entre los cuales están: los ruidos
alternos a aula de clase, las visitas inesperadas
al aula en horario de clase, los compañeros que
les hablan, les preguntan, piden prestado,
pierden sus cosas o las dejan caer al piso, no
traen los elementos necesarios , se mueven
constantemente, corren, comen a escondidas,
dan quejas, son voluntariosos, piden permiso
para ir al baño, juegan, pelean, lloran y están
pendientes de la hora de la salida o del descanso
Así mismo, son niños que necesitan de

Los estímulos distractores para este niños están dados por todos los elementos que tiene en su
observación y vigilancia; pues si no se les está
puesto de trabajo, en ocasiones los compañeros que le hablen a su alrededor. Para que atienda
es necesario de la exigencia pues es un niño muy voluntarioso, el indicarle nuevamente el haciendo un seguimiento permanente en sus
actividades tienden a distraerse y a distraer a los
desarrollo y la instrucción de la actividad a desarrollar.

demás, situación que influye en su rendimiento
S6

Dentro de los estímulos o elementos distractores se encuentran los mismos compañeros del y en el del grupo en general.
grupo, alguna palabra que emita los niños, un movimiento, un ruido, una acción, por ello es
necesario estar reorientando con frecuencia su atención hacia las actividades de escritura, Igualmente se ven afectados por los elementos
revisando sus tareas, vigilancia constante, búsqueda visual.
en desorden que tiene en su puesto, los Stickers

del cuaderno, el maquillaje que llevan, los

S7

Entre los estímulos y elementos que distraen al niño está los elementos que el niño tiene en su
juguetes. Los muñecos que traen o con los de
puesto, los compañeros que están cercanos al niño, acciones o ruidos que se generen en el aula.
Para reorientarle se revisa su actividad, se pide que socialice respecto a lo que está haciendo, se sus compañeros, los colores que mantiene
regados sobre la mesa, limpiando la mesa,
le hace ver que el trabajo va bien pero que es necesario su culminación.

sacando punta a los lápices, las cartas y las
fichas que intercambian, dibujando y con los
dibujos de los cuadernos

Subcategoría

Información recolectada

Proposición

S8

Dentro delos estímulos distractores están sus boggy, en ocasiones sus elementos de trabajo, los Para reorientar la atención requieren que el
compañeros cuando le hablan. Se reorienta en el acompañamiento que hace la profe, al acercarse docente se acerque, los observe les pida que
y verificar la acción que está realizando el niño en un momento determinado.
escuchen y verifique si han entendido o se les

S9

Dentro de los estímulos distractores están los elementos que tiene en su puesto, los compañeros,
ayudarles con sus elementos, revisar y corregir
incluso el mismo niño genera acciones con su cuerpo para no mantenerse en su puesto trabajando.
Él es el que busca generar distracción con sus palabras y acciones porque siente la necesidad de su actividad.
llamar la atención. Es un niño que es muy difícil reorientarlo, es necesario de la exigencia, de
Son niños que necesitan reiteradamente de
vigilancia, de seguimiento visual, de volver a explicar y ayudarle a retomar la actividad.

S10

Dentro de los estímulos distractores están los compañeros, las ideas propias de levantarse las normas, las responsabilidades, el orden, la
constantemente, de preguntar a la profesora cualquier cosa, de querer ir al baño, del ruido que se atención a su trabajo, que se sienten bien, hacer
genere o de incluso el estar atento a cualquier manifestación diferente a la actividad que se acompañamiento y seguimiento constante o si
muestre en el aula.

repite y se le aclara la instrucción, si es necesario

exigencia con firmeza, además de recordarles

es el caso el trabajo en forma individual.

6. Estímulos
distractores

S11

Se distrae hablando con las amigas, con strikes del cuaderno, con maquillaje que llevan, con
juguetes, con sus compañeras, se distrae cuando el docente no la está vigilando, pierde el lápiz. Es importante la visualización directa y
constante, reiterarles que continúe con la
por lo que es necesario llamarle la atención en repetidas ocasiones

S12

Se distrae con muñecos que trae o con los de sus compañeros, se distrae con los compañeros
habla, juega y pelea con ellos, con sus colores que mantiene regados sobre la mesa, limpiando la
mesa, buscando lo que pierde. Es necesario cambiarlo de puesto constantemente y exigirle el
orden.

actividad, hacerle preguntas sobre lo que ha
realizado que socialicen con los compañeros
para que vean que su trabajo va bien y que es
necesario culminarlo, ayudarle a retomar el
rumbo de su trabajo.

S13

Se distrae con sus compañeros pues le gusta mucho hablar, con los dibujos de los cuadernos, con
el maquillaje que traen de la casa, con muñecas, con fichas, también cuando llega alguien al
salón a hablar con la maestra aprovecha para hablar con los compañeros o cuando no se le está
vigilando. Para que atienda es necesario reubicarla y estar pendiente de su trabajo, hablarle de
frente y claro.

Otras estrategias que se generan es el cambio de
la actividad para evitar cansancio, revisar las
tareas, reubicarlos de puesto con frecuencia y
felicitarlos por sus avances.

S14

Aunque es un poco callada sus compañeros la distraen, la comida en la clase, a veces las amigas Por otro lado es necesario el diálogo constante
y la preocupación cuando no le salen las cosas o cuando no puede escribir, cuando llegan visitas con los padres con el fin de brindarles
inesperadas al salón.
herramientas que ellos puedan utilizar en casa,

S15

S15

pautas de crianza, manejo y reorientación de
Se distrae con sus compañeros, buscando los elementos que pierde, peleando con los estímulos distractores de tal manera que le
compañeros, con los juguetes que a veces trae ella o sus compañeros. Requiere de ayuden a su hijo a superar sus dificultades
acompañamiento personalizado y explicarle cada actividad
atencionales y fortaleces procesos escriturales
Se distrae con sus muñecas, con el maquillaje, con sus compañeros, con los colores y con
cualquier elemento que encuentra. Requiere de trabajo personalizado y seguimiento de las
actividades en forma constante.

Subcategoría

Información recolectada
S17 Se distrae con cualquier cosa que lleva en el bolsillo como juguetes pequeños o cartas,
está pendiente del descanso y del baño pues cada rato pide permiso, se distrae cuando
alguien llega al salón. Es necesario estar llamándole la atención y recordarle la
actividad, a veces volverle a explicar.

6. Estímulos
distractores

S18 El niño se distrae mucho con juguetes que trae, le gustan los dinosaurios por lo que
siempre lleva uno en la mano, con los compañeros, bien sea jugando o peleando, con
la profe dando quejas y con las visitas que llegan al salón. El niño requiere de
seguimiento constante de sus actividades, reubicarlo de puesto y exigirle orden y
cumplimiento
S19 Se distrae con sus compañeros, con el maquillaje y muñecos que traen, con los dibujos
de los cuadernos, con los dibujos que hace para otros, e s necesario un trabajo
personalizado, seguimiento constante de su actividades y aclararle cada instrucción
S20 Se distrae con sus cuadernos, con los compañeros, con las visitas que llegan aprovecha
para hablar, con los ruidos que ellos mismos hace, Por lo que se debe llamar la atención
constantemente y volver a explicar el tema

Proposición

Matriz de Vaciado de información
Técnica: Observación
Categoría:
Estrategias Didácticas de atención y motivación para desarrollar la
escritura
Fuente:
Estudiantes
Subcategoría

Información recolectada
S1

Proposición

El juego con fichas y otros elementos hace que de alguna manera causen interés por su Según la observación realizada a los niños, se
realización, los juegos con los compañeros, las actividades con dibujos que le implique colorear. considera importante la aplicación de estrategias
Las actividades que implique la utilización de espacios fuera del salón de clase. Lectura y que les motiven hacia el aprendizaje de la
representaciones de personajes de los cuentos.

escritura y le encuentren el gusto por hacerlo.

S2

Algunas estrategias que han motivado son la actividad y participación que se pueda generar en
grupos pequeños. El trabajo con imágenes coloridas para el reconocimiento de palabras y Por lo tanto, para motivarlos se realizan
producción a partir de ellas. La lectura de cuentos, videos de historias que se lleven a la clase actividades utilizando elementos como fichas
con letras que les permite armar palabras y
que contengan mensajes llamativos.

frases a veces en forma competitiva , se utilizan
S3

7. Estrategias de
motivación que
favorecen la
escritura

S4

Dentro de las estrategias motivacionales que han funcionado con la niña han estado el armar espacios dentro y fuera del salón para juegos de
ciertas palabras que logra reconocer a través de las fichas de letras y los retos que se proponen integración y aprendizaje.
con estas, las imágenes llamativas para su edad, los juegos que impliquen la integración con otros
niños.
Se les permite trabajar en el piso en algunas

ocasiones para realizar lectura de cuentos e

Las actividades de producción desde situaciones o elementos cómo sus juguetes preferidos,
algunas imágenes que requiere escribir debajo de ellas, el desarrollo de actividades de guías que historias y representación de sus personajes, se
permite la participación en grupo, se realiza
impliquen copiar algunas cosas o dibujar.

trabajo con imágenes coloridas que sean
S5

Es un niño a quien se le han generado diversas estrategias de motivación, pero ninguna de ellas llamativas que les permita reconocer palabras,
ha generado algún tipo de reacción positiva, simplemente el niño quiere hacer lo que su voluntad crear cuentos y producir texto.
le dicte. Tal vez lo único que le agrada es el juego libre.

S6

Es un niño a quien le agrada bastante armar montones de fichas y competir en el armar palabras,
presenta videos con mensajes positivos de tal
actividades que le impliquen el desarrollo de diversas manualidades con distintos elementos
manera que escriban o dibujen los que les gustó
como la plastilina y la pintura en la que tenga que pintar y escribir personajes de lecturas que se
del mismo, se hace uso de elementos y juguetes
realicen o de superhéroes.

S7

Dentro de las estrategias que motivan al niño está la producción o el tipo de actividades les presenta imágenes que les implica escribir
relacionadas con sus personajes favoritos, las fichas de letras que el mismo niño ha tratado de debajo de ellas.
armar y de hacer, crear historias propias a través de imágenes, apoyadas por letras que el niño
conoce y realiza. Hacer cartas para las personas por las que siente afecto de su entorno familiar
y escolar. Así mismo las adivinanzas como excusa para describir y encontrar.

Igualmente para la producción textual, se les

preferidos como herramienta de aprendizaje, se

Subcategoría

Información recolectada

Proposición

S8

Realmente lo único que se ha visto como estrategia es los cuentos con imágenes llamativas para Del mismo modo, se desarrollan guías con
la ejecución de algún tipo de actividad escritural. Sólo realiza la imagen pues indica que él no actividades de copiar, dibujar leer y escribir lo
sabe ninguna letra.
que piensan, la creación de manualidades con

S9

Dentro de las estrategias de motivación, está la creación de cartas propias que elabora a partir de
entre otros, donde crean sus propios mundos y
lo que quiere manifestar a sus padres e incluso la profesora, los juegos en los que pueda estar
los invita a escribir, también se plantean
con otros, las actividades con stiker, las actividades de concurso de armar palabras.

S10

El escribir cartas a otros funciona con ella debido a los mensajes que suele enviar, es necesario personajes favoritos y en algunas ocasiones les
estarla felicitando por lo que vaya realizando, se requiere utilizar material llamativo que le guste, gustan las planas .
permitirle trabajar en grupo y mantenerla ocupada

S11

Motivarlo constantemente en forma positiva, resaltando sus avances, y orientando a mejorarlo en forma
personalizada, diciéndole que es inteligente que puede hacer las cosas mejor, utilizando diverso material en
las clases como tapas, fichas, juegos, dibujos y lo que a él le gusta.

diferente material como la plastilina, la pintura

actividades relacionadas con sus superhéroes y

S12

7. Estrategias de
motivación que
favorecen la
escritura

Continuando con lo anterior los niños también
se motivan cuando se utiliza material llamativo
que sea de su agrado cuando se les propone
hacer cartas y tarjetas a sus seres queridos tanto
Felicitarla cada vez que haga las cosas bien, animarla diciendo que ella puede, que es inteligente, del entorno familiar como escolar.

S13

cuando saca buena nota felicitándola, trabajar con elementos que a ella le gusta o le llamen la
atención.
Cuando se trabaja con el dibujo para representar
El juego con fichas y otros elementos hace que se anime, los juegos con los compañeros, las historias porque ellos lo hacen o porque lo
salidas a otro lugar fuera del salón de clase, las actividades con dibujos que le implique colorear.

S14

Para que ella realice actividades de escritura es necesario utilizar material que sea llamativo, usar permite describir y encontrar, cuando se hacen
diferentes concursos que requieren escribir, la
el juego ya que le gusta, trabajar sobre el orden para que no pierda sus cosas.

deben colorear. En el juego de adivinanzas se les

S16

S17

S18

S19

S20

realización de salidas fuera del salón de clases.
Para que realice la actividad de escritura se trabaja con fichas de letras, se proponen dibujos para
colorear y escribir, se trabaja en forma personalizada.
También

funciona
como
estrategia
motivacional, el felicitarlos por lo que hacen,
Se realizan actividades que le gusten como colorear, usar dibujos donde le implique escribir, hablarles en forma positiva sobre sí mismos,
material llamativo que despierte su interés a escribir, se le permite hacer cartas a sus seres
diciéndoles que son inteligentes que pueden
queridos
hacerlo mejor.
Como estrategia se realizan actividades utilizando los elementos de su interés, actividades con dibujos, se
leen cuentos, con fichas de letras, actividades con plastilina formando palabras, guías llamativas que le
implique copiar, y producir texto

El trabajo en forma personalizada es importante,
debido a sus ritmos de trabajo y aprendizaje, en
el que también es necesario ayudarles en el
Para la escritura es necesario realizar actividades llamativas con fichas, Hacer juegos orden para que no pierdan sus cosas, de esta
que les implique escribir, leerles cuentos y permitir que también los lean, con dibujos manera se les mejora su autoestima y se animan
para que escriban sus historias, con personajes favoritos, trabajar con fichas para formar a realizar lo que se les proponga.
palabras
Para motivarla hacia la escritura se hacen actividades con juegos, se usan las fichas
para formar palabras, manualidades con plastilina, se trabaja en forma personalizada.

Subcategoría

Información recolectada
S1
S2

S3

Proposición

Reconocimiento diario de reglas, pautas y normas habituales de la clase.

De acuerdo a lo observado, se ha determinado
que los niños necesitan de la aplicación de
Trabajo fonético de las letras que implique la percepción auditiva, reconocimiento de letras, estrategias de atención para que logren centrarse
sílabas y palabras. Trabajo de dictado. Fichas o guías de actividades que involucren diversas en la realización de actividades, de tal manera
situaciones de relacionar, completar, laberintos.
que puedan lograr los aprendizajes requeridos
Regulación de actividades dentro del aula, manejo de tiempos cortos, cambio de actividades, de acuerdo a su edad, en este caso de escritura.
fichas de trabajo de actividades de relación, laberintos.

S4

S5

8. Estrategias de
atención que
favorecen la
escritura

Es por ello que es necesario la regulación de la
conducta donde reconozcan diariamente el
cumplimiento de las normas y pautas claras de
trabajo en clase, que sepan escuchar y seguir
instrucciones, de tal manera que se logre la
consolidación de hábitos y el alcance de la
disciplina requerida para el desarrollo de
Dinámicas de adivinar sonidos de acuerdo a las palabras, adivinanzas para escribir algunos
personajes, canciones que impliquen ciertos movimientos, laberintos de letras y descubrir procesos.
Dentro de las estrategias de atención está el reconocimiento del cumplimiento de las reglas, de
escuchar, de indicar de manera precisa pautas claras, de volverle a dar las explicaciones, además
de actividades que involucren situaciones de relación, coloreado de imágenes de letras a partir
de instrucciones, laberintos sencillos. Seguimiento de pistan para hallar palabras correctas a
través de fichas.

diferencias. Inicialmente las reglas de seguimiento de instrucciones y de escucha, pautas y reglas.
Juegos sencillos que involucren retos, y actividades de escritura que implique el armar y Por otro lado, para que las actividades se lleven
a buen término se requiere hablarles
relacionar.

directamente y repetir las instrucciones de tal
S6

S7

Establecimiento de reglas y pautas de trabajo acorde a las actividades que se presenten, juego manera que las comprendan, se hace
verbal en la que tengan que estar atento a decir palabras por diversas letras, sonidos y acompañamiento personalizado, se les brinda
reconocimiento auditivo de letras. Actividades de juegos y fichas de armar que impliquen y confianza para que se expresen y den a conocer
requieran seguir una instrucción para abordar la siguiente.

sus dudas, asignación de roles y velar por su
Dentro de las estrategias de atención que se han abordado y aplicado con el niño, está el cumplimiento.
acompañamiento y consolidación de ciertos hábitos, pues el niño le gustaba trabajar en el piso,
el orden de materiales y elementos, el reforzar roles, hábitos y reglas diarias acerca de la escucha, También se hace una regulación de actividades
atención y el seguimiento de instrucciones. Además del desarrollo de actividades que lleven al de tal manera que no sean largas y no se cansen.
niño a armar por pistas, crear palabras con las fichas siguiendo los sonidos indicados.
Importante el acompañamiento familiar en cada

S8

S9

Trabajo con fichas muy sencillas acorde a sus posibilidades, juegos de seguimiento de pequeñas
instrucciones las cuales involucre letras iniciales.

momento del proceso.

Así mismo, se aplican estrategias como el
trabajo fonético de las letras que implique la
Dentro de las estrategias de atención están la regulación de la conducta a través de normas y
reglas claras, pero en este manejo de reglas y pautas es importante la incidencia de la familia, ya percepción auditiva, reconocimiento de letras,
que allí no existen. Del mismo modo el hablarle directamente, repetir la instrucción. Actividades sílabas y palabras, se realiza dictado con las
letras que ya conoce las cuales se le recuerdan
de juego dirigido pero cortos porque busca salirse de la regla o la instrucción emitida.
antes y copiado, juegos con fichas.

Subcategoría

Información recolectada

Proposición

S10 Direccionamiento de normas, reglas y hábitos de manera continua. Cambio de actividades, las Se generan situaciones de armar y relacionar,
canciones y rondas, los juegos de sonidos de letras, sílabas y palabras, el reto de tomar dictado completar, descubrir diferencias, encontrar
de palabras con letras que ya saben y otras nuevas, el amar palabras con fichas de letras.
palabras en sopas de letras, laberintos,
coloreado de imágenes y letras a partir de
Cuando se usan elementos que la distraen como una estrategia para que centre la atención en
S11 escribir sobre ello, usar dibujos para escribir, cuentos, fichas y juguetes, que le gusta ella alcanza instrucciones, seguimiento de pistas para hallar
palabras correctas.
cierta concentración, sin embargo hay que incentivarla constantemente.
S12 Trabajar la escritura a partir de sus muñecos, con sus compañeros y en forma competitiva, le Igualmente se hacen dinámicas de adivinar
gusta escribir cuando se le presentan dibujos para que coloree y escriba, cuando se leen cuentos, sonidos de acuerdo a palabras, adivinar
cuando le implica escribir sobre algún evento importante o cartas.
personajes y escribir, canciones que impliquen
movimientos dirigidos, juegos que le permita
S13 Realizar ejercicios sencillos de escritura de tal manera que se sienta capaz de realizar. Trabajar compartir con los compañeros que sean
más el dictado que el copiado, utilizar material llamativo que despierte su interés y la lleve a la
dirigidos y sencillos que impliquen retos donde
producción de texto. Leerle cuento o historias llamativas.
tengan que estar atentos a decir palabras de
Recordarle las letras y sus sonidos antes de hacer dictado, buscar el acompañamiento de los padres, Animarla acuerdo a letras propuestas, donde escuchen y
S14 a que escriba diciéndole que ella puede, realizando actividades con juegos donde pueda compartir con los reconozcan su sonidos y que les implique seguir
compañeros, brindarle confianza para que pueda expresar sus dudas, realizar ejercicios sencillos de escritura instrucciones.
8. Estrategias de
atención que
favorecen la
escritura

de tal manera que se sienta capaz de realizar.

S15

A ella le gusta trabajar con material que le llama su atención, realizar ejercicios de concentración que le
implique escribir o leer. Actividades que le implica colorear, usar cuentos o libros llamativos para que
observe lea o escriba y ocuparla la mayor parte del tiempo

S16

Se realizan actividades como sopas de letras, crucigramas y ejercicios para centrar la atención, se trabaja con
cuentos y actividades que le implique colorear y escuchar y se usa el dialogo para que comprenda las
instrucciones

Para ayudarles en la atención se hace uso de los
elementos que los distraen como una excusa
para que escriban como son los dibujos, los
cuentos, las fichas, los juguetes, sus muñecos,
libros llamativos.

También se usan como excusa para escribir los
S17 Realizar ejercicios sencillos de escritura de tal manera que se sienta capaz de realizar... Leerle eventos que para ellos son significativos, como
cuento o historias llamativas. con sopas de letras, se usan sellos y cartillas que traen, se aplican
su cumpleaños y fechas importantes donde se
guías llamativas y ejercicios con dibujos para colorear según instrucciones
les da la oportunidad de contar anécdotas y
S18 Realizar ejercicios sencillos de escritura de tal manera que se sienta capaz de realizar., Hacer ejercicios con situaciones relevantes de su familia y amigos,
sopas de letras, guías para completar, para colorear según instrucciones, ejercicios orientados a centrar la los cual socializan con sus compañeros.
atención

S19

Para favorecer la atención se realizan actividades con sopa de letras, con dibujos que deben colorear según
instrucciones, aplicar guías con actividades de completar, de colorear de rellenar de discriminar, donde
forme palabras y frases

S20 Se plantean actividades con dibujos que permitan centrar la atención, guías con
diversas actividades llamativas, sopas de letras, lectura de cuentos interesantes, se
varían las actividades.

Anexo M
Matriz de Triangulación
Categoría Motivación
Preguntas
1. ¿Cómo
considera
usted que
los niños se
encuentran
motivados
hacia la
escritura?

Proposición expertos
Los entrevistados afirman que la
adquisición del código escrito está
directamente relacionado con la
posibilidad de que los niños comprendan
la funcionalidad del sistema de escritura.
Es decir que la escritura tiene una
función social, que no está desligada de
la lectura y de la oralidad; en este sentido
el niño se interesa por reconocer y
acceder a dicho proceso.
Mientras que el niño no reconozca esta
posibilidad, no va acceder de manera
significativa al código al código escrito.
De ahí que en esta tarea o proceso el
docente
reconoce
la
alegría,
espontaneidad,
sensibilidad
y
permeabilidad hacia
el proceso
lectoescritor, pero no en todos los casos
se manifiestan este tipo de actitudes.
Por parte de algunos de ellos se
evidencia sus grandes expectativas e
inquietudes respecto a los nuevos
aprendizajes.
Igualmente cuando existe el deseo
aprender, de conocer las letras para
formar palabras, mientras que por otros
no es así.

Proposición padres
Según la mayoría de los padres
entrevistados,
indican
la
desmotivación de los niños hacia
la escritura porque notan la
ausencia de esfuerzo que implica
este proceso, situación que se ve
reflejada en el poco interés en la
realización
de
ejercicios
escritos. Indican que hay
manifestaciones de pereza ante
las indicaciones evadiendo las
responsabilidades, además de
llanto, pataleta y mal genio; lo
cual genera disgustos, peleas e
insistencia.
Pese a algunos esfuerzos que
hacen ciertos padres, las
prácticas que se dan con los
niños
es
hacer
dictados
continuos y repetitivos lo que
hace que en ciertos casos los
niños se sientan forzados y
cansados,
aunque
buscan
pronunciar las letras para
reconocer las palabras y
poderlas escribir en su cuaderno.
Del mismo modo, algunos
indican que hay niños que no
entienden y por ello no

Proposición observación
estudiantes
De acuerdo a las observaciones
realizadas, muy pocos niños se
sienten motivados para ciertas
actividades
de
escritura,
situación que se ve reflejada en
el poco interés y expectativas
frente a este aprendizaje.
Esta situación se ve reflejada en
muy poca predilección y un
mínimo esfuerzo que demanda
las actividades escriturales.
Buscando de alguna manera
evadir, desistir o no culminar
cualquier tarea de este tipo.
Incluso realizan otro tipo de
acciones diferentes a las
propuestas, por el esfuerzo que
demanda la tarea asignada.
En algunos niños, incide el poco
avance en el proceso de
aprendizaje de la escritura,
sienten que tienen dificultades;
lo cual ha generado en algunos
ellos frustración, pereza, tristeza
y poca insistencia. Situación que
muchas veces se ve reforzada
desde casa.

Síntesis proposiciones
Muy pocos niños se sienten motivados para
ciertas actividades de escritura, situación que
se ve reflejada en el poco interés y expectativas
frente a este aprendizaje.
Esta situación se ve evidenciada en una
reducida predilección y un mínimo esfuerzo
que demanda las actividades escriturales.
Buscando de alguna manera evadir, desistir o
no culminar cualquier tarea de este tipo.
Incluso realizan otro tipo de acciones
diferentes a las propuestas, por el esfuerzo que
demanda la tarea asignada.
Hay manifestaciones de llanto, pataleta y mal
genio; lo cual genera en casa disgustos, peleas
e insistencia.
Pese a algunos esfuerzos que hacen ciertos
padres, las prácticas que se dan con los niños
es hacer dictados continuos y repetitivos lo que
hace que en ciertos casos los niños se sientan
forzados y cansados, aunque buscan
pronunciar las letras para reconocer las
palabras y poderlas escribir en su cuaderno.
Otros se sienten preocupados y de cierto modo
desconcertado porque los niños no arrancan
con los procesos lectoescrituras, situación que
genera angustia en ellos, transmitida a los
niños.

Preguntas

1. ¿Cómo
considera
usted que
los niños
se
encuentran
motivados
hacia la
escritura?

Proposición expertos

Proposición padres

Reiteran grandes deficiencias en
prerrequisitos esenciales para la
adquisición de la escritura y los
diversos procesos que ella implica.

En cuanto a las actividades
de copiado es una actividad
frente a la cual no hay tantas
situaciones
de
desmotivación, manifiestan
que algunos de ellos lo hacen
porque tienen que cumplir
con cierto requerimiento e
instrucción y en ciertos casos
notan que los niños realizan
su mayor esfuerzo aunque
copien muy despacio y con
ciertos errores; e incluso en
algunos casos buscan copiar
de lo que hay en su entorno.

Es así que no manejan determinados
procesos y el enfrentarse a ellos
genera incertidumbre, temor y poco
interés por parte de los niños para
abordar cualquier tipo de actividad
que les implique escribir.
Indican también, que los niños de
este grado y docentes están en un
período de adaptación.
Los niños se establecen en nuevos
espacios, se adecúan a reglas y
dinámicas, ligados a prácticas
pedagógicas que pueden no causar el
interés necesario para atraer y hacer
visible la necesidad de este
aprendizaje, porque lo que escribe
no le motiva; pues dicen que lo que
motiva a uno puede no motivar al
otro, reiterando allí la importancia
de la creatividad y la tarea docente.
La escritura como proceso va
avanzando, pasando de garabatos,
dibujos a las letras de manera más
formal, para

Para unos pocos padres de
familia ven que los niños
inicialmente no se encontraban
motivados, pero a medida que ha
avanzado dicho proceso el
interés
ha
cambiado.
Aprovechan este interés e
iniciativa para hacer actividades
de escritura.
La motivación en estos niños se
ve reflejada en la curiosidad que
sienten al realizar diversas
actividades significativas de
escritura, aplicando lo que
algunos niños ya saben.
Otros padres perciben que sus
niños quiere escribir cartas o
tarjetas pero con las letras que
saben; se animan por los
símbolos que hay a su

Proposición observación
estudiantes
En
actividades
de
producción, algunos no
tienen
una
iniciativa
apropiada e indican que no
saben escribir, mientras muy
pocos generan sus escritos
libres pero a partir de
pequeños
dibujos
acompañados
de
letras
conocidas
queriendo
expresar un mensaje a
compañeros,
padres
y
profesores.
Algunas de sus producciones
están basadas en sus personajes
favoritos, en situaciones vividas,
cuando quieren y desean y en
pequeñas palabras o frases.

Muy pocos niños muestran
bastante
curiosidad,
expectativa e interés en el
aprendizaje de la escritura,
aunque sus avances van
acorde sus ritmos de trabajo
y a sus posibilidades, se
evidencia en ellos que
intentan, se esfuerzan por
participar de las actividades
de este tipo y asumir el reto
que requiere el escribir.
Para algunos niños las
estrategias que se le han
indicado han generado la

Síntesis proposiciones
La escritura como proceso va avanzando,
pasando de garabatos, dibujos a las letras
de manera más formal, para algunos niños
esto es muy dispendioso y para aquellos a
quienes les cuesta ya sea por el no
reconocimiento de letras, palabras y
frases, el transcribir o el tomar dictado,
genera frustración, desmotiva, acrecienta
su falta de interés y poca insistencia.
Situación que se ve reforzada desde casa.
El grado de motivación en estas situaciones es
bajo y relativo, sujeto de igual modo, a las
situaciones en el contexto y personales que se
den en el momento.

Para algunos la actividad de dictado no
gusta, ya que les cuesta la identificación
grafema fonema, demanda esfuerzo y
constancia. Sin embargo al tratar de
hacerlo buscan pronunciar las letras para
poder escribir las palabras.
En las actividades de copiado como la
agenda; la cual hace parte de la rutina de
la clase, además de que es muy corta,
persiste una demora constante, muchas
veces no culminan en el tiempo indicado
e incluso no logran realizar el copiado
completo.
Otros transcriben según la instrucción pero no
prevalece en sus trabajos la calidad, el manejo
de renglón, la direccionalidad, el manejo de
espacio y todos los demás requerimientos que
esta tarea demanda.

Preguntas

1. ¿Cómo
considera
usted que
los niños
se
encuentran
motivados
hacia la
escritura?

Proposición expertos

Proposición padres

algunos niños esto es muy
dispendioso y para aquellos a
quienes les cuesta ya sea por el no
reconocimiento de letras, palabras y
frases, el transcribir o el tomar
dictado,
genera
frustración,
desmotiva y acrecienta su falta de
interés.

alrededor, por los letreros en
las calles y por copiar y
escribir
de
periódicos;
incluso
algunos
toman
papeles y escriben simulando
juegos.

También afirman, que el grado de
motivación en estas situaciones es
bajo y relativo, sujeto de igual modo,
a las situaciones en el contexto y
personales que se den en el
momento.

También
observan
que
algunos niños les gustan
hacer planas, saben qué letra
es, pero no identifican el
sonido que corresponde a
cada una de ellas.
En este sentido reconocen lo
significativo e importante el
dejar escribir a los niños
aquellas situaciones de gusto
e interés, pues ven la
motivación en los niños por
elementos y situaciones
llamativas lo cual ocasiona
en ellos disposición, ánimo y
anhelo por el aprendizaje y
desarrollo de la escritura.

Proposición observación
estudiantes
motivación indicada, que les
ha direccionado sus intereses
hacia las diversas tareas
escriturales. Lo cual se
evidencia en su accionar.
Sin embargo es necesario
seguir en la búsqueda de
alternativas que permita
involucrar a los demás niños
en este proceso.

Síntesis proposiciones
E incluso otros copian letreros, letras y
palabras que hay en su entorno.
Algunos niños se consideran lentos, según
lo que les han dicho, no le han encontrado
un sentido propio a la escritura, pese a las
diversas
actividades
planteadas,
reflejadas por un nivel de actitud escaso e
indiferente.
En actividades de producción, algunos no
tienen una iniciativa apropiada e indican
que no saben escribir, mientras muy pocos
generan sus escritos libres pero a partir de
pequeños dibujos acompañados de letras
conocidas queriendo expresar un mensaje
a compañeros, padres y profesores.
La adquisición del código escrito está
directamente
relacionado
con
la
posibilidad de que los niños comprendan
la funcionalidad del sistema de escritura.
Es decir que la escritura tiene una función
social, que no está desligada de la lectura
y de la oralidad; en este sentido el niño se
interesa por reconocer y acceder a dicho
proceso.
Mientras que el niño no reconozca esta
posibilidad, no va acceder de manera
significativa al código al código escrito.
De ahí que en esta tarea o proceso el docente
reconoce
la
alegría,
espontaneidad,
sensibilidad y permeabilidad hacia el proceso

Preguntas
1. ¿Cómo
considera usted
que los niños se
encuentran
motivados hacia
la escritura?

Síntesis proposiciones
lectoescritor, pero no en todos los casos se manifiestan este tipo de actitudes.
Por parte de algunos de ellos se evidencia sus grandes expectativas e inquietudes respecto a los nuevos aprendizajes.
Igualmente cuando existe el deseo aprender, de conocer las letras para formar palabras, mientras que por otros no es así.
Un grupo de niños presenta interés por realizar prácticas libres de escritura, percepción que está dada porque reflejan actitudes positivas
frente a este tipo de actividades, persisten y se mantienen escribiendo sobre lo que les gusta, sobre su sentir, relacionadas con la creación
de cartas, tarjetas y cuentos con letras, garabatos y dibujos propios que hacen para sí mismos y para otros.
Algunas de sus producciones están basadas en sus personajes favoritos, en situaciones vividas, cuando quieren y desean y en pequeñas
palabras o frases.
Se genera y se advierte la motivación cuando se hace a través de vivencias y situaciones significativas que pueden ser compartidas con los
demás. Se animan por los símbolos que hay a su alrededor, por los letreros en las calles y por copiar y escribir de periódicos; incluso algunos
toman papeles y escriben simulando juegos.
Sin embargo la escritura además de producción implica tareas de copiado y dictado; reconociendo la motivación de los niños hacia este tipo
de actividades, cuando copian de textos, cartillas, incluso transcriben del tablero y buscan afanosamente la aprobación del docente, que
apruebe sus escritos y elogie su letra.
Para otro los ejercicios de dictado les inquieta y atrae, pidiendo su realización.
A algunos niños les gusta hacer planas, saben qué letra es, pero no identifican el sonido que corresponde a cada una de ellas.
Aunque sus avances van acorde sus ritmos de trabajo y a sus posibilidades, se evidencia en ellos que intentan, se esfuerzan por participar
de las actividades de este tipo y asumir el reto que requiere el escribir.
Sin embargo es necesario seguir en la búsqueda de alternativas que permita involucrar a los demás niños en este proceso.

Preguntas

Proposición expertos

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

Los entrevistados consideran
importante y esencial la
calidad del espacio, el aula o
salones de clase en los cuales
se encuentran los niños; los
cuales
deben
estar
condicionados con una buena
luz, amplitud, que faciliten las
prácticas
escriturales;
igualmente que cuente con
redes
wifi,
equipos
tecnológicos,
televisores,
tableros inteligentes y diversos
materiales didácticos como
fichas y carteles, que utilizados
a través de diversas estrategias
pedagógicas contribuyan a
motivar a los niños hacia la
escritura.
Los entrevistados indican la
importancia y relevancia de que
los niños cuenten con elementos
necesarios y de significación.

Además de vincular aquellos
elementos
que
generan
distracción en clase y que son
de su interés, como una excusa
para para la realización de las
actividades de escritura.
Entre otros materiales que
estimulan la escritura están
aquellos próximos de sus
contextos y entornos están sus
juguetes preferidos, los avisos

Proposición padres
Los entrevistados manifiestan
que hay diversos recursos con
los cuales se pueden motivar al
niño hacia el desarrollo de la
escritura entre ellos se
encuentran el juego y las
rondas de su cotidianidad, de
sus entornos, además de
significación; los cuales se
pueden aplicar en casa y en el
desarrollo de temas de clase.
Otro tipo de materiales que
también les permite jugar y
aprender el proceso de la
escritura son aquellos juegos
de armar y crear como
rompecabezas, loterías, sopas
de letras y fichas de letras, los
cuales también pueden ser
creados en casa. Incluyen aquí
también juegos como parqués,
el ajedrez y el bingo.
Así mismo material que permita
desarrollar
manualidades
relacionadas con la escritura de las
letras como las plastilina,
crayones, témperas, colores y
materiales de diversas texturas.

Consideran
elementos
y
materiales de lectura y
escritura como cuentos, libros
de lectura y escritura, cartillas,
imágenes animadas y

Proposición observación
estudiantes
De
acuerdo
a
las
observaciones realizadas, el
juego como recurso, a través
del cual se direccionan
diversas actividades de
escritura ha generado en la
mayoría de los niños
motivación e interés; pues le
ha permitido la oportunidad
de interactuar y compartir
con los compañeros.
En esta línea, hay otros
elementos que aunque no son
utilizados en las actividades
pedagógicas, generan un cierto
nivel de interés para ellos y una
distracción hacia la clase, como
los propios juguetes que cargan
en sus maletas, cartucheras o
bolsillos de su uniforme.
Dentro de estos juguetes se
encuentran los boggys de la
gelatina, diversos muñecos,
monstruos, superhéroes, carros,
ponys y en si todos aquellos
relacionados con sus gustos de
niño o niña.
Así mismo, en cuanto a
materiales
didácticos,
se
reconoce la incidencia en la
motivación, de los juegos y
fichas de letras para armar
palabras, los juegos de retos y
asociación de imágenes y

Síntesis proposiciones
Es importante y esencial la calidad del
espacio, el aula o salones de clase en los
cuales se encuentran los niños; los cuales
deben estar condicionados con una buena
luz, amplitud, que faciliten las prácticas
escriturales; igualmente que cuente con
redes wifi, equipos tecnológicos,
televisores, tableros inteligentes y
diversos materiales didácticos como
fichas y carteles, que utilizados a través de
diversas
estrategias
pedagógicas
contribuyan a motivar a los niños hacia la
escritura.
Es fundamental y relevante contar en las aulas
con elementos necesarios y de significación.

Además de vincular aquellos elementos
que aunque no son utilizados en
actividades
pedagógicas,
generan
distracción en clase y que son de su
interés, como una excusa para para la
realización de las actividades de escritura.
Dentro de estos juguetes se encuentran los
boggys de la gelatina, diversos muñecos,
monstruos, superhéroes, carros, ponys y en si
todos aquellos relacionados con sus gustos de
niño o niña.
Entre otros materiales que estimulan la

escritura están aquellos próximos de sus
contextos y entornos los avisos y letreros
de la calle, los empaques de los productos
que toman en las onces, u otros que tienen
en casa, los dibujos, personajes y
superhéroes que observan en sus

Preguntas

Proposición expertos

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

y letreros de la calle, los
empaques de los productos que
toman en las onces, u otros que
tienen en casa, los dibujos,
personajes y superhéroes que
observan en sus programas
preferidos de la televisión.
Manifiestan la importancia del
juego como el pilar de
aprendizaje y fundamental en
estas edades; los niños
prefieren actividades de juego,
el cual es una estrategia lúdica
que debe estar enmarcada
dentro de unos propósitos
claros, que apunten a objetivos
de aprendizaje de la escritura.
Para
el
trabajo
de
reconocimiento de letras y
palabras, se sugiere la
utilización
de
semillas,
pinturas y marcadores, su
cuaderno y su lápiz como
primeras herramientas de
escritura; además de sellos,
fichas y láminas con letras del
alfabeto acompañadas con un
dibujo.
Igualmente la elaboración de
material para jugar realizado en
casa cuyo objetivo sea el
aprendizaje

Proposición padres
coloridas, letreros de la calle,
dibujos y revistas.
Otros recursos están los
juguetes favoritos, elementos
que le gusten a los niños,
personajes favoritos que deben
ser aprovechados para el
conocimiento del lenguaje
escrito.
Piensan que es importante para
la motivación y el aprendizaje
el recurso musical, los videos,
las películas y algunas
actividades en el computador,
que deben ser dirigidos para
ayudar al niño en tareas de
escritura.

Proposición observación
estudiantes
palabras, juegos de fichas
magnéticas de colores y
formas, para formar las letras
en tableros de cuadrículas y
los rompecabezas.
Otros elementos que motivan
a los niños están las imágenes
de los personajes favoritos
que observan en programas
de televisión como goku,
ponys; de igual modo todas
aquellas imágenes y dibujos
llamativos coloridos que
tengan en cartas, stikers y
cuadernos.
Se observa que los cuentos
trabajados y dirigidos en
clase, la observación libre de
los mismos, de sus imágenes,
despiertan interés en algunos
de ellos. Las cartillas para
completar palabras, seguir el
trazo y para colorear.

Síntesis proposiciones
programas preferidos de la televisión
como goku.
Es importante el juego como el pilar de
aprendizaje y fundamental en estas
edades; los niños prefieren actividades de
juego y las rondas, como estrategias
lúdicas que deben estar enmarcadas
dentro de unos propósitos claros, que
apunten a objetivos de aprendizaje de la
escritura.
Generando en la mayoría de los niños
motivación e interés; pues le ha permitido la
oportunidad de interactuar y compartir con los
compañeros.

Para el trabajo de reconocimiento de
letras y palabras, se sugiere la utilización
de semillas, pinturas y marcadores, su
cuaderno y su lápiz como primeras
herramientas de escritura; además de
sellos, fichas y láminas con letras del
alfabeto acompañadas con un dibujo.
Así mismo material que permita desarrollar
manualidades relacionadas con la escritura de
las letras como las plastilina, crayones, colores
y materiales de diversas texturas.

En cuanto a materiales didácticos, se
reconoce la incidencia en la motivación,
de los juegos de retos y asociación de
imágenes y palabras, juegos de fichas
magnéticas de colores y formas, para
formar las letras en tableros de
cuadrículas y rompecabezas.

Preguntas

Proposición expertos

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

de la escritura como las fichas
de palabras, juegos de loterías,
escaleras, es decir aquel
material concreto que se pueda
elaborar desde casa.
Del mismo modo, elementos
escritos de su interés como
cuentos,
adivinanzas,
caricaturas
e
historietas,
historias reales e imaginarias,
periódicos y revistas.
Todos los elementos visuales y
llamativos como imágenes,
dibujos, gráficos, videos y
símbolos. Además títeres y
personajes creados.
Afirman la utilización de
recursos como sonidos, ritmos
y canciones que también
aporten en la habilidad
perceptiva, fundamental en el
proceso de adquisición de la
escritura.

Proposición padres

Proposición observación
estudiantes

Síntesis proposiciones
Igualmente la elaboración de material
para jugar realizado en casa cuyo objetivo
sea el aprendizaje de la escritura como las
fichas de palabras, juegos de loterías,
escaleras, es decir aquel material concreto
que se pueda elaborar desde casa y otros
como el parqués, el dominó y el ajedrez.
Del mismo modo, elementos escritos de
su interés como cuentos, adivinanzas,
caricaturas e historietas, historias reales e
imaginarias, periódicos y revistas.
Se observa que los cuentos trabajados y
dirigidos en clase, la observación libre de
los mismos, de sus imágenes, despiertan
interés en algunos de ellos. Las cartillas
para completar palabras, seguir el trazo y
para colorear
Todos los elementos visuales y llamativos
como imágenes, dibujos, gráficos,
stickers, videos y símbolos. Además
títeres y personajes creados.
La utilización de recursos como sonidos,
ritmos y canciones que también aporten
en la habilidad perceptiva, fundamental
en el proceso de adquisición de la
escritura.

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

Proposición expertos
Los entrevistados consideran
que la motivación de los niños se
ve condicionada por diversos
estímulos
entre
ellos
la
planeación de actividades de
interés, en la que la escritura
demande el avance de los
procesos que ella implica.
Además que atienda las diversas
particularidades para que puedan
ser ejecutadas, favoreciendo el
despliegue y desarrollo las
habilidades escritoras.
Así mismo, el adulto que acompaña
al niño, le debe ofrecer encuentros
con la cultura escrita, de tal forma
que le permita contrastar y hallar
elementos
característicos
del
sistema escritural sin presiones.

En donde el adulto es mediador,
no evaluador o juez de su
proceso. Que el adulto medie, le
invite a ver sus requerimientos, y
le anime a reescribir de nuevo.
Reiteran la importancia del papel
del docente en la motivación
frente a la adquisición y
desarrollo de la escritura.
De igual modo, al niño se le debe
hacer sentir que es capaz, que sus
producciones son valiosas. El niño
debe sentir que el proceso y el
trabajo que le demanda

Proposición padres
La mayoría de padres
manifiestan que utilizan
como estímulos motivadores
las expresiones y palabras
que reconozcan y elogien el
trabajo de los niños, aunque
en
ocasiones
sus
producciones no sean las
correctas.
Del mismo modo indican la
necesidad de dialogar con el
niño para hacerle ver la
importancia de la escritura y
la lectura, como elemento
base y esencial para todo tipo
de aprendizaje, incluso para
las actividades de juego en
diversos espacios, incluso en
el internet.
Otros estímulos que motivan a
los niños están dados por una
serie de condicionamientos para
el desarrollo de la tarea de
escritura o cómo un tipo de
premio cuando la ha ejecutado
de manera correcta.

Entre estos estímulos están el
salir
al
parque,
los
videojuegos, los juguetes, el
comer un helado, el montar
en bicicleta, la tablet, el salir
a jugar con amigos, la
promesa de paseos y

Proposición observación
estudiantes
De
acuerdo
a
las
observaciones,
los
niños
requieren
estimulación
constante en el desarrollo de
las
diversas
actividades
escriturales; comprendidos por
la actividad misma que sea de
interés, por las palabras o
acciones frente a su trabajo;
además de los recursos y
elementos que se le presenten.
Necesitan del acompañamiento
dirigido para realizar tareas de
dictado, copiado o producción,
en el que se reconozca sus
aciertos, su esfuerzo y en el que
también se les ayude a
entender, corregir y mejorar las
diversas actividades.
Con algunos de ellos es necesario
entrar en la insistencia y
convencimiento
de
sus
capacidades, para otros el
acercamiento de la profesora es
importante, el generar un gesto
positivo
con
ellos,
el
reconocimiento de sus pequeñas
acciones, una palabra inclusive.

A otros les estimula el
reconocimiento del avance en
los procesos, cuando puede
escribir una palabra que se ha
dictado,
cuando
buscan
escribir libremente algo que

Síntesis proposiciones
La motivación de los niños se ve
condicionada por diversos estímulos
entre ellos la planeación de actividades
de interés, en la que la escritura demande
el avance de los procesos que ella
implica.
Además
que
atienda
las
diversas
particularidades para que puedan ser
ejecutadas, favoreciendo el despliegue y
desarrollo las habilidades escritoras.

Los niños requieren estimulación
constante en el desarrollo de las diversas
actividades escriturales; comprendidos
por la actividad misma que sea
representativa, por las palabras o
acciones frente a su trabajo; además de
los recursos y elementos que se le
presenten.
Necesitan del acompañamiento dirigido para
realizar tareas de dictado, copiado o
producción, en el que se reconozca sus
aciertos, su esfuerzo y en el que también se les
ayude a entender, corregir y mejorar las
diversas actividades.

Con algunos de ellos es necesario entrar
en la insistencia y convencimiento de sus
capacidades, para otros el acercamiento
de la profesora es importante, el generar
un gesto positivo con ellos, el
reconocimiento de sus pequeñas
acciones, una palabra inclusive.
Así mismo, el adulto que acompaña al
niño, le debe ofrecer encuentros con la

Preguntas

Proposición expertos

Proposición padres

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

escribir vale la pena, pues está
comunicando
ideas,
sentimientos, pensamientos, el
niño
quiere
que
sus
producciones sean escuchadas.

cualquier otro tipo de regalo
o premio que compense el
esfuerzo realizado por el
niño. Incluso a algunos niños
se les debe indicar el tipo de
premio y si este es interesante
y del agrado para él, favorece
su convencimiento para
trabajar.

Afirman que aquellos usuarios
de sus escritos den valor a esa
intención comunicativa sobre
todo en estos primeros años en
dónde se van formalizando
procesos.
La escritura no debe verse como
un producto terminado ya que
sería una mirada reduccionista
de lo que significa realmente
escribir.
Otro estímulo motivante es la
participación y exposición de
aquellos escritos realizados por
los niños, la publicación de los
escritos para que otros los lean,
los aprecien y compartan a través
de murales; que esto llegue al
entorno familiar, que la familia
se involucre para optimizar los
procesos.

Algunos padres manifiestan,
que los niños se motivan
cuando no son obligados a
escribir, cuando toman la
iniciativa para este tipo de
actividades.
Muy pocos dicen que cuando
el
niño
aplica
los
conocimientos del momento
en lo que hace esto le permite
motivarse, como en las
actividades de dictado que se
le dictan aquellas palabras
que tengan las letras que el
niño ya sabe. Prácticas de
escritura libres.
Sólo uno de los padres indicó la
importancia de hacer actividades
de escritura en familia, en donde
se compartan espacios como ir a
la biblioteca, leer y escribir en
casa, en donde el niño evidencie
este ejemplo y quiera repetirlo.

Proposición observación
estudiantes
quieren escribir, o algún tipo
de copiado que realicen.
Algunos se motivan con
acciones divertidas en las que
la profesora les reta y les brinda
la ayuda para poder escribir
una palabra nueva.
Otros estímulos se relacionan
con la oportunidad de
participar
en
diversas
producciones escriturales o de
ejercicios relacionados; así sus
respuestas no sean correctas.
Del mismo modo, cuando se
muestran a los compañeros las
actividades
que
realizan.
Cuando se permite que el niño
pase al tablero o de forma oral
se
exprese
del trabajo
realizado.
A otros niños les estimula una
buena nota, un premio que se
lleve a la clase y todas aquellas
expectativas positivas que se
generen con relación a la
terminación del trabajo.

Síntesis proposiciones
cultura escrita, de tal forma que le
permita contrastar y hallar elementos
característicos del sistema escritural sin
presiones.
En donde el adulto es mediador, no evaluador
o juez de su proceso. Que el adulto medie, le
invite a ver sus requerimientos, y le anime a
reescribir de nuevo. Se reitera la importancia
del papel del docente en la motivación frente
a la adquisición y desarrollo de la escritura.

De igual modo, al niño se le debe hacer
sentir que es capaz, que sus producciones
son valiosas. El niño debe sentir que el
proceso y el trabajo que le demanda
escribir vale la pena, pues está
comunicando
ideas,
sentimientos,
pensamientos, que es una actividad libre
y no obligada en la que el niño toma la
iniciativa y requiere que sus productos
sean escuchados.
Los usuarios de sus escritos deben dar valor a
esa intención comunicativa sobre todo en
estos primeros años en dónde se van
formalizando procesos.
La escritura no debe verse como un producto
terminado ya que sería una mirada
reduccionista de lo que significa realmente
escribir.
Otro estímulo motivante es la participación y
exposición de aquellos escritos realizados por
los niños, la publicación de los escritos para
que otros

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

Proposición expertos
Así mismo, es importante la
atención y el valor que los
padres y docentes dan a la
creación propia de escritos,
atención que involucra el no
juzgamiento recalcando los
aciertos y logros ya sea de
manera individual o en
público, más que sus errores
cuando estos son hechos
libremente.
Además que se valoren esos
esfuerzos, su creatividad,
atendiendo a sus logros, en el
avance gradual, exhortando los
mismos. La utilización de
caritas y símbolos para
premiarles y estimularles.
Los entrevistados indican que
el
poco
estímulo
y
reconocimiento de los avances
en los procesos escriturales
generan desmotivación en los
niños, la acción del docente y
de la familia incide cuando se
generan
sentimientos
de
indiferencia por el desarrollo
de su proceso escritor.
De igual modo el no
cumplimiento de lo que se le
promete,
como
un
reconocimiento
por
sus
avances.

Proposición padres
También algunos manifiestan y
reiteran que el niño se siente
motivado cuando desde casa le
acompañan y le apoyan sobre
todos los padres en la
realización de las actividades
de escritura para que el
resultado sea óptimo.
Dentro de los estímulos que
desmotiven al niño se encuentran
aquellas actividades que no
generen ningún tipo de interés o
significado, entre ellas cuando
tienen que hacer ejercicios muy
largos y tediosos, muchas planas
que cansen y desgasten a los niños.
Así mismo incide los espacios y
lugares de trabajo.

También indican la influencia
de llamados de atención muy
fuertes, las palabras groseras,
las frases despectivas y los
castigos respecto a los trabajos
de los niños.
Cuando se le obliga, se trata duro
y se le pide que dé respuestas
correctas sin darle la oportunidad
de equivocarse.
Del mismo modo se sienten
desmotivados cuando no hay
cumplimiento de lo prometido,
cuando no se dejan salir a

Proposición observación
estudiantes
Para los pocos que realizan
pequeñas producciones, así no
sea con las letras correctas, les
motiva la emoción y el
reconocimiento de la profesora
cuando exalta el escrito que
han realizado y que le han
regalado.
En general el trabajo en grupo
genera una estimulación hacia
la participación y el desarrollo
de diversas actividades porque
les agrada interactuar con
otros, además del cambio de
espacios de trabajo.
Dentro de los estímulos que
desmotivan, están aquellos
relacionados
con
el
desconcierto y enojo de
algunos niños por la exigencia
ante la ejecución de ciertas
actividades escriturales; ya que
no están enseñados a asumir
responsabilidades.
Para otros, son estímulos de
desmotivación
el
poco
entendimiento o ejecución
incorrecta de una actividad de
escritura sea copiado, dictado o
producción.

Síntesis proposiciones
los lean, los aprecien y compartan a
través de murales; que esto llegue al
entorno familiar, que la familia se
involucre para optimizar los procesos.
Cuando se permite que el niño pase al
tablero o de forma oral se exprese del
trabajo realizado.
Para los pocos que realizan pequeñas
producciones, así no sea con las letras
correctas, les motiva la emoción y el
reconocimiento de la profesora cuando
exalta el escrito que han realizado y que
le han regalado. Además cuando se le
reconoce el acierto al escribir una palabra
que se ha dictado, cuando buscan escribir
libremente algo que quieren escribir, o
algún tipo de copiado que realicen.
Algunos se motivan con acciones divertidas
en las que la profesora les reta y les brinda la
ayuda para poder escribir una palabra nueva.

Así mismo, es importante la atención y el
valor que los padres y docentes dan a la
creación propia de escritos, atención que
involucra el no juzgamiento recalcando
los aciertos ya sea de manera individual o
en público, más que sus errores cuando
estos son hechos libremente.
En general el trabajo en grupo genera una
estimulación hacia la participación y el
desarrollo de diversas actividades porque les
agrada interactuar con otros, además del
cambio de espacios de trabajo.

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

Proposición expertos
Así mismo muchas palabras
expresiones y actitudes por
parte de los docentes pueden
desmejorar los procesos; al
igual que saturar a los niños
con tareas y actividades que no
cumplen algún objetivo.
Las imposiciones, los regaños, ya
que no les gusta sentirse obligados
por eso es importante el diálogo
para convencerlos a hacer lo que
se necesita que hagan e incluso
cuando la escritura es utilizada
como un elemento de castigo.

Los entrevistados indican que
la familia cuando no ofrece el
entorno adecuado, cuando no
acompaña, o cuando no
estimula
los
procesos
escriturales del niño, o lo hace
de manera poco apropiada
desde
experiencias
tradicionales o culturalmente
aceptadas; hace que en los
niños no haya el interés, ni la
motivación adecuada para la
escritura.
El apoyo familiar es crucial y las
diversas situaciones familiares que
se tornan difíciles y complicadas
influyen
en
los
grados
motivacionales, situación que se
ve reflejada en el aula.

Proposición padres
jugar, cuando se le quitan sus
juguetes y no se dejan salir al
parque
o
realizar
sus
actividades preferidas.
Algunos manifiestan que los
niños se sienten desmotivados
cuando los padres no están
mucho tiempo con ellos para
apoyar en las actividades,
cuando se ven afectados por los
problemas o dificultades que
viven en casa.
Así mismo se evidencia en
algunos de ellos que no
reconocen lo que motiva o
desmotiva al niño; por su poca
permanencia en casa.

Proposición observación
estudiantes
En algunos casos desmotiva el
llamado a la actividad de
escritura, en el momento que el
niño por algún motivo esté
haciendo otro tipo de acción.
En ciertas situaciones el niño
tiene unos imaginarios que le
han creado desde casa o a partir
de experiencias escolares
anteriores, respecto a que no
pueden, que no logran
aprender, que son lentos en sus
trabajos.
Imaginarios que inciden en la
motivación del niño ya que
repercuten en su interés ante
cualquier actividad, además de
que generen excusas para la no
realización de los diversos
trabajos
incluyendo
las
escriturales.

Síntesis proposiciones
Además que se valoren esos esfuerzos, su
creatividad, atendiendo a sus logros, en el
avance gradual, exhortando los mismos.
La utilización de caritas y símbolos para
premiarles y estimularles.
A otros niños les estimula una buena
nota, un premio que se lleve a la clase y
todas aquellas expectativas positivas que
se generen con relación a la terminación
del trabajo.
También
cuando
se
retoman
los
conocimientos previos del niño, quien los
puede aplicar en las diversas actividades
escriturales, como en las de dictado en las
cuales se le permite el reconocimiento de
letras conocidas para formar palabras.
Se reitera la importancia del acompañamiento
familiar, ya que el niño se siente motivado
cuando desde casa le acompañan y le apoyan
sobre todos los padres en la realización de las
actividades de escritura para que el resultado
sea óptimo.
Además de la realización de actividades de
escritura en familia, en donde se compartan
espacios como ir a la biblioteca, leer y escribir
en casa, en donde el niño evidencie este
ejemplo y quiera repetirlo.

Pero los estímulos que generan los padres
para motivar a los niños están dados por
una serie de condicionamientos para el
desarrollo de la tarea de escritura o cómo
un tipo de premio cuando la ha ejecutado
de manera correcta.

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

Síntesis proposiciones
Entre estos estímulos están el salir al parque, los videojuegos, los juguetes, el comer un helado, el montar en bicicleta, la tablet, el salir a jugar con amigos,
la promesa de paseos y cualquier otro tipo de regalo o premio que compense el esfuerzo realizado por el niño. Incluso a algunos niños se les debe indicar
el tipo de premio y si este es interesante y del agrado para él, favorece su convencimiento para trabajar.
Del mismo modo, para algunos padres la necesidad de dialogo con el niño es inminente, para hacerle ver la importancia de la escritura y la lectura, como
elemento base y esencial para todo tipo de aprendizaje, incluso para las actividades de juego en diversos espacios, incluso en el internet.
El poco estímulo y reconocimiento de los avances en los procesos escriturales generan desmotivación en los niños, la acción del docente y de la familia,
incide cuando se generan sentimientos de indiferencia por el desarrollo de su proceso escritor.
En este sentido, la familia cuando no ofrece el entorno adecuado, cuando no acompaña, o cuando no estimula los procesos escriturales del niño, o lo hace
de manera poco apropiada desde experiencias tradicionales o culturalmente aceptadas; hace que en los niños no haya el interés, ni la motivación adecuada
para la escritura.
El apoyo familiar es crucial y las diversas situaciones familiares que se tornan difíciles y complicadas influyen en los grados motivacionales, situación que
se ve reflejada en el aula. Cuando desde casa se le obliga, se trata duro y se le pide que dé respuestas correctas sin darle la oportunidad de equivocarse.
Del mismo modo, cuando desde casa no hay cumplimiento de lo prometido, cuando no se dejan salir a jugar, cuando se le quitan sus juguetes y no se dejan
salir al parque o realizar sus actividades preferidas.
Así mismo se evidencia que algunos padres no reconocen lo que motiva o desmotiva al niño; por su poca permanencia en casa.
En ciertas situaciones el niño tiene unos imaginarios que le han creado desde casa o a partir de experiencias escolares anteriores, respecto a que no pueden,
que no logran aprender, que son lentos en sus trabajos.
Imaginarios que inciden en la motivación del niño ya que repercuten en su interés ante cualquier actividad, además de que generen excusas para la no
realización de los diversos trabajos incluyendo las escriturales.
Otros estímulos que desmotivan, están aquellos relacionados con el desconcierto y enojo de algunos niños por la exigencia ante la ejecución de ciertas
actividades escriturales; ya que no están enseñados a asumir responsabilidades.
Para otros, son estímulos de desmotivación el poco entendimiento o ejecución incorrecta de una actividad de escritura sea copiado, dictado o producción.
Además, el llamado a la actividad de escritura, en el momento que el niño por algún motivo esté haciendo otro tipo de acción.
Dentro de los estímulos que desmotiven al niño se encuentran aquellas actividades que no generen ningún tipo de interés o significado, entre ellas cuando
tienen que hacer ejercicios muy largos y tediosos, muchas planas que cansen y desgasten a los niños. Así mismo incide los espacios y lugares de trabajo.
Muchas palabras, expresiones y actitudes por parte de los docentes pueden desmejorar los procesos; al igual que saturar a los niños con tareas y actividades
que no cumplen algún objetivo.
Las imposiciones, los regaños, ya que no les gusta sentirse obligados por eso es importante el diálogo para convencerlos a hacer lo que se necesita que
hagan e incluso cuando la escritura es utilizada como un elemento de castigo.

Categoría: Atención
Preguntas

Proposición expertos

Proposición padres

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

Los entrevistados consideran
que los niños presentan
grandes falencias para la
escucha asertiva.

Los entrevistados manifiestan
que los niños presentan una gran
dificultad para escuchar, pues se
les habla, pero no atienden a lo
que se les está diciendo.

La falta de escucha incide
interfiere en generar resultados
positivos, al seguir las
indicaciones previstas para
realizar cualquier tipo de tarea.
Se refleja poca conciencia e
indiferencia frente a la
necesidad de escuchar para
atender
y
seguir
las
indicaciones, que permitan la
realización de la tarea,
ocasionando a su vez la no
ejecución de manera correcta.
En las aulas se refleja poca
escucha frente a las opiniones
del compañero, se ignoran
opiniones, además del poco
respeto
por
el
turno
conversacional.

Otros sin embargo demuestran
estar
escuchando,
pero
realmente no comprenden lo que
se les pide. Situaciones que
demandan firmeza, regaño y
castigo para lograr llamar su
atención.
Presentan dificultad para seguir
las instrucciones; en algunos
casos porque su tendencia es
hacia la distracción, el despiste y
el desorden y otros porque no
hay obediencia, se tornan
insoportables
y demasiado
necios, lo cual les implica
dificultad
al
seguir
las
indicaciones
y
órdenes,
muestran su disgusto cuando
reiteradamente se les pide
realizar algún tipo de actividad,
disgusto que en ocasiones se
convierten en pataletas.

Proposición observación
estudiantes
De acuerdo a las observaciones
realizadas, los niños no saben
escuchar, generalmente son
niños que interrumpen con
frecuencia cuando la docente
está explicando o dando algún
tipo de instrucción, además
cuando los compañeros están
participando.
En algunos de ellos, la
interrupción es intencional,
buscan decir diversas palabras,
hablar
de
otro
tema,
situaciones que interrumpen y
hacen
que
los
demás
compañeros también recaigan
en distracción.
Otros sin embargo, no esperan
a que se dé la información, la
instrucción o se explique algo,
cuando
ya
están
interrumpiendo y dando sus
opiniones, sin esperar a que se
dé su turno respectivo para
hablar y opinar.
Quieren ser escuchados pero
no quieren escuchar.

Síntesis proposiciones
Los niños de primero presentan grandes
falencias para la escucha asertiva frente a
las instrucciones o indicaciones emitidas
para el desarrollo de las tareas o
actividades de escritura.
Se refleja poca conciencia e indiferencia
frente a la necesidad de escuchar y de
atender para seguir las indicaciones que
favorezcan la adecuada realización de la
tarea, lo que ocasiona que no la ejecuten de
manera correcta.
Son niños que no les demanda ningún tipo
de interés el hecho de escuchar a otra
persona, no está dentro de sus hábitos este
tipo de conductas, ni le encuentran la
importancia requerida.
Son niños que quieren ser escuchados, pero
no escuchar, ignorando las opiniones y la
palabra del otro.
Opinan y se expresan sin esperar y respetar
el turno conversacional; una habilidad
necesaria para acceder a la información,
además importante en el proceso de
comunicación.

Preguntas

Proposición expertos

Proposición padres

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

Los niños tienen dificultades
en
el
seguimiento
de
instrucciones; lo cual incide en
la realización de diversas
actividades entre ellas la de
escritura.
Es necesario el llamado de
atención constante a los niños
hacia
los
quehaceres
pedagógicos, en situaciones de
actividades escritas, ya que es
difícil que respondan a
indicaciones dadas.

Algunos padres se muestran
vulnerables
porque
no
encuentran las herramientas
necesarias para ayudar a los
niños
a
seguir
unas
instrucciones claras, incluso en
el quehacer diario, lo que
conlleva a que muchos de ellos
tengan dificultades en el
aprendizaje y a su vez no
evidencien autoridad desde casa
y con ello poca claridad frente a
las reglas, pautas y su
seguimiento.

El proceso de adaptación de
preescolar
a
primero,
conllevan a la apropiación y
regulación de tiempos, nuevas
tareas, nuevos retos, otros
espacios institucionales y otras
docentes;
que
demandan
avanzar
y
regular
su
comportamiento, esperando de
ellos que respondan a las
actividades indicadas.

Algunos padres consideran
importante hablarle fuerte al
niño, con gran firmeza y
exigencia, llegar hasta el regaño;
incluye además el estar en
constante vigilancia respecto a
sus
acciones
pidiendo
reiteradamente que escuchen y
atiendan las tareas que se les
están orientando en determinado
momento.

El proceso de adaptación
también
incide
en
el
seguimiento de normas y
reglas de comportamiento.
Las actitudes de indiferencia e
indisciplina no facilitan, ni
permiten
seguir
apropiadamente cada directriz
para abordar las tareas.

Algunos entrevistados manifiestan
la importancia de que el niño
comprenda por qué razón se le dan
instrucciones y de qué manera lo
beneficia a él seguirlas, esto hará
que identifique la necesidad de
seguir las instrucciones para
mejorar el trabajo y que este sea
productivo.

Proposición observación
estudiantes
También se percibe que no les
demanda ningún tipo de interés
el hecho de escuchar a otra
persona, no está dentro de sus
hábitos este tipo de conducta,
ni le encuentran la importancia
requerida.
A los niños les cuesta mucho el
seguimiento
de
las
instrucciones
para
la
realización de actividades de
escritura, situación generada
por la poca atención.
No asumen una organización y
disposición para el desarrollo
de las actividades. No siguen,
ni encuentran el orden
apropiado para iniciar el
ejercicio planteado.
Son niños que no logran
orientar, es decir focalizar la
atención hacia lo que se
requiere en el momento, por
ello les es difícil entender e
iniciar la actividad con la
propiedad requerida.
Los
niños
quedan
desorientados completamente;
pese a que la docente busca
contacto visual y acercamiento
con ellos.

Síntesis proposiciones
En algunos de ellos, la interrupción es
intencional, buscan decir diversas palabras,
hablar de otro tema, situaciones que
interrumpen y hacen que los demás
compañeros
también
recaigan
en
distracción.
Los niños no siguen instrucciones, por su
poca atención, conductas evidentes que
imposibilita la ejecución de las tareas de
escritura propuestas.
Es necesario el llamado de atención
constante a los niños hacia los quehaceres
pedagógicos, en situaciones de actividades
escritas, ya que es difícil que respondan a
indicaciones dadas.
No asumen una organización y disposición
para el desarrollo de las actividades. No
siguen, ni encuentran el orden apropiado
para iniciar el ejercicio planteado.
Se observa debilidad de las familias en el
control hacia los niños y en los pocos
hábitos de estudio.
Algunos padres 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.

Preguntas

Proposición expertos

Proposición padres

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

Es poco evidente el orden, los
hábitos y la disciplina,
asociados a las rutinas que se
deben llevar en la clase.

Los
padres
indican
la
importancia del diálogo y sus
incidencias, cuando este no se
da, para el aprendizaje y para
llegar a acuerdos.

Se observa debilidad de las
familias en el control hacia los
niños y en los pocos hábitos de
estudio.
Situación que se convierte en
dificultades y que se ven
reflejadas en el aula.
Algunos padres son muy
jóvenes, otros no permanecen
con sus hijos y confunden
laxitud conformación en
valores, acordes con reglas y
pautas claras; además no
reconocen en ellos sus
intereses y necesidades.
Un aspecto importante es que
desde el ambiente escolar los
niños evidencien el liderazgo
efectivo por parte de los
docentes para centrar la
atención del niño, para que
este responda acertadamente a
cada una de las actividades que
se le plantean, de ahí la
importancia que ejerce el
factor motivacional.

Se toman acciones en casa para
la
escucha
del
niño,
reflexionando y condicionando
con elementos como
la
televisión, el juego y los
juguetes.
En casa es necesario estar
reiterando
que
atiendan,
hablarles muy claro, despacio,
además de mirarlos a los ojos y
si en dado caso no entiende
volver a repetirles cuantas veces
sea necesario hasta que se logre
el objetivo.
Otros afirman que el ambiente
en que se encuentra el niño
incide en una buena escucha y
en seguir instrucciones.
Las actividades deben ser
interesantes,
dinámicas
y
llamativas; ya que si el niño está
motivado le permite realizar lo
que le están pidiendo.

Proposición observación
estudiantes
Sin embargo algunos inician la
actividad pero se evidencian
errores en su ejecución.
Otros sin embargo comienzan
la tarea, no piden explicación
respecto a ella y la realizan
acorde a lo que les parece y la
terminan
rápidamente
buscando
espacios
de
distracción e interrupción del
trabajo del compañero.
La mayoría son niños con
bastante movimiento corporal
ya
que
se
levantan
constantemente de su puesto,
no se sientan correctamente, se
quitan los zapatos, se les caen
frecuentemente sus elementos
escolares por el continuo
desorden en su puesto de
trabajo y generalmente tienen
que estar recogiendo sus cosas
o las de los demás compañeros.
Son niños poco normativos,
además de voluntariosos.
Crean su propio juego con los
materiales que tienen en el
puesto, son poco normativos y
voluntariosos.

Síntesis proposiciones
Las actitudes de indiferencia e indisciplina
no facilitan, ni permiten seguir
apropiadamente cada directriz para abordar
las tareas y las rutinas que se deben llevar
en la clase.
Otros crean su propio juego con los
materiales que tienen en el puesto, son
poco normativos y voluntariosos, cuando
quieren seguir la instrucción lo hacen y
cuando no buscan excusas para no
desarrollar ningún tipo de trabajo.
En algunos hay poca obediencia, se tornan
insoportables y demasiado necios, lo cual
les implica dificultad al seguir las
indicaciones y órdenes, muestran su
disgusto cuando reiteradamente se les pide
realizar algún tipo de actividad, disgusto
que en ocasiones se convierten en
pataletas.
La mayoría de ellos demandan exigencia,
el recordar continuamente las reglas, la
normas que se establecieron en el aula y las
pautas para el desarrollo de cualquier
actividad.
El proceso de adaptación de preescolar a
primero, conllevan a la apropiación y
regulación de tiempos, nuevas tareas,
nuevos retos, otros espacios institucionales
y otras docentes; que demandan avanzar y
regular su comportamiento, esperando de
ellos que respondan a las actividades
indicadas.

Preguntas

Proposición expertos

Proposición padres

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

Indican la necesidad de
generar
acciones,
que
mitiguen las dificultades en la
escucha y seguimiento de
instrucciones, trabajo arduo
que debe combinarse con el
apoyo familiar. Entre esas
acciones se consideran el
alcance
del
diálogo,
desplazando las imposiciones.

Sugieren que en el colegio se
debe generar límites y tiempos
para las actividades y dejarlos
diez minutos del descanso para
que complete las actividades
que no culminó a tiempo porque
no lo hizo acorde a las reglas e
instrucciones dadas.

El diálogo se da cuando se
habla, se comparte, cuando se
identifica la importancia de las
cosas,
convenciendo
y
suscitando la necesidad de
cumplir
y
de
seguir
indicaciones. Esto produce en
el niño la importancia de
dialogar, escuchar y expresar
lo que piensa, también ayuda a
conocerse mejor e identificar
lo que les gusta, en el saber lo
que les gusta se puede
encontrar otros elementos que
pueden ser aprovechados para
escribir.
Indican también la importancia
de la disciplina, el orden y
limpieza de las cosas tanto en
la casa como en el colegio,
hacia la consecución de hábitos
adecuados como levantada, el
baño, lavada, organizada,

Para algunos es un aspecto
importante el que desde casa se
enseñe al niño a escuchar, a
respetar, a seguir instrucciones y
la importancia de esto para el
aprendizaje.
Manifiestan que los padres son
los que deben guiar y corregir al
niño para que se comporte bien
tanto en casa como en el colegio,
si esto no se da puede generarse
que el niño se convierta como
sucede en ciertos casos en niños
groseros y poco accesibles.
Es necesario que ellos sepan que
como padres los formamos
porque
los
queremos
y
pretendemos que sean personas
honestas; ya que la formación no
es solo del colegio.
Buenas pautas de crianza que
deben vivenciar en todos los
contextos en los cuales se
encuentren.

Proposición observación
estudiantes
Se refleja en algunos niños el
poco
acompañamiento,
ausencia formación de pautas
de crianza y hábitos de estudio;
además de exigencia desde el
entorno familiar.
Cuando quieren seguir la
instrucción lo hacen y cuando
no buscan excusas para no
desarrollar ningún tipo de
trabajo.
Algunos de ellos, únicamente
generan conflicto con los
compañeros, están pendientes
de todo lo que hay a su
alrededor, de lo que hace el
otro, sin encausar su atención
realmente a lo que amerita.
Como estrategia para que
escuchen, se baja el tono de
voz, es indispensable acercarse
a los niños que están hablando
y no escuchan, mirarlos
fijamente, hacer preguntas
sobre la información que se da
en el momento. Pedir que
indiquen que se dijo respecto a
la situación o actividad de
escritura.
Por ello es necesario acercarse
de manera individual y

Síntesis proposiciones
El proceso de adaptación también incide
en el seguimiento de normas y reglas de
comportamiento.

Se refleja en el aula condiciones de
inmadurez de ciertos niños, la extra edad en
otros, inmersos en situaciones muy
marcadas de indisciplina afectando el
normal desarrollo y gestión de las diversas
actividades del aula.
Son niños con tendencia a la distracción y
el despiste, a la interrupción intencional a
través de diversas acciones, las cuales
buscan no permitir la participación de la
docente o compañeros; generando a su vez
situaciones de distracción a nivel del
grupo.
La mayoría de ellos, son niños con bastante
movimiento corporal, ya que se levantan
constantemente de su puesto, no se sientan
correctamente, se quitan los zapatos, se les
caen frecuentemente sus elementos
escolares por el continuo desorden en su
puesto de trabajo y generalmente tienen
que estar recogiendo sus cosas o las de los
demás compañeros.
Así mismo pasa con la organización y
disposición para el desarrollo de las
actividades, pues no encuentran el orden
apropiado para ellas.

Preguntas

Proposición expertos

Proposición padres
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usted
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claves
para
que los niños
escuchen
y
sigan
instrucciones?

desayunada, ir a clase, el
regreso,
llegar,
comer,
cambiarse el uniforme, la
organización de sus propios
materiales
y
actividades
escolares.

Además, se debe incluir
situaciones de motivación como
el reconocimiento en público de
las buenas acciones, por
escuchar.

El llevar todos los días ese
orden crea hábitos y a la vez
disciplina, asociado a las
rutinas que se deben llevar en
clase, esto debe ser orientado
por el maestro y los padres.
Establecer normas y reglas de
comportamiento y disciplina
en los grupos en general;
además
de
generar
instrucciones claras y precisas.
Actividad que debe ser
socializada a papás para que las
hagan cumplir también desde
casa, situación que en alguna
medida deben llevar a que los
niños
adquieran
responsabilidades
y
se
acostumbren a cumplir.
Los entrevistados manifiestan
la necesidad de dar valor a la
voz del niño, lo cual implica
que el adulto lo escuche y en
consecuencia el niño sienta que
escuchar es importante.

El reconocimiento de los
avances, en la culminación de
sus actividades y en el buen
comportamiento; esto hará que
el niño vaya mejorando y sea
más consciente de su trabajo
sobre todo en la clase.

Proposición observación
estudiantes
personalizada a repetir en
varias ocasiones la instrucción
y/o actividad y esperar a que
esta sea entendida. Sin
embargo, en varias situaciones
con algunos niños no se logra
completamente.
La mayoría de ellos demandan
exigencia,
el
recordar
continuamente las reglas, la
normas que se establecieron en
el aula y las pautas para el
correcto desarrollo de la
actividad.
Igualmente para algunos se
especifican actividades más
sencillas con espacios cortos
de tiempo tanto para el
copiado, para el dictado y la
producción escrita.
.

Síntesis proposiciones
Son niños que no logran orientar
rápidamente su atención, presentan
dificultades la focalización de la atención
hacia lo que se requiere en el momento, por
ello les es difícil entender e iniciar la
actividad con la propiedad requerida,
quedan desorientados completamente.
Otros sin embargo comienzan la tarea, no
piden explicación respecto a ella y la
realizan acorde a lo que les parece y no a lo
indicado, terminándola rápidamente o
buscando espacios de distracción e
interrupción del trabajo del compañero.
Algunos de ellos, únicamente generan
conflicto con los compañeros, están
pendientes de todo lo que hay a su
alrededor, de lo que hace el otro, sin
encausar su atención realmente a lo que
amerita.
La familia en este sentido, es uno de los
aspectos claves y su formación es necesaria
en las pautas y normas de crianza que
marcan la conducta de los niños, las reglas
o normas, las cuales son la estructura de la
formación en las dimensiones humanas.
Desde el ambiente escolar se busca
fortalecer esas pautas de crianza, ya que
esas reglas o normas que se generan en la
familia
orientan
los
diversos
comportamientos de los niños en cada uno
de los espacios en que se dan en su
cotidianidad.

Preguntas

Proposición expertos

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

Si el adulto acalla la voz del
pequeño y quiere que en el aula
impere el silencio, no permite
que el niño se forme como
sujeto con voz propia, de tal
manera que esto permite el
reconocimiento de que los
pares son sujetos con voz
propia y que por ello hay que
escucharlos.
Además de que la actitud de
maestro y de la familia es
fundamental en los procesos
de escucha ya que en cada uno
de estos entornos se deben
abrir los espacios para
escuchar al niño. Así mismo,
señalan que es relevante mirar
a los niños de frente y
hablarles de manera clara,
concreta, precisa y con un tono
de voz adecuado.
También,
agradecer
sus
aportes y felicitarles cuando
sus acciones son correctas.
Generar
espacios
de
corrección de sus propias
actividades.
Dirigirse a los niños de buena
manera con instrucciones claras,
una a una y sencillas para su edad,
que permita orientarlos y no
obligarlos frente a las

Proposición padres

Proposición observación
estudiantes

Síntesis proposiciones
Desde la familia y en ciertos casos las
sanciones son de reflexión, existe un gran
condicionamiento con elementos como la
televisión, el juego y los juguetes, para la
obediencia, la escucha, el seguir la
instrucción o la regla; situación que se
convierte en dificultades y que se ven
reflejadas en el aula.
Algunos padres son muy jóvenes, otros no
permanecen con sus hijos y confunden
laxitud con formación en valores, acordes
con reglas y pautas claras; además no
reconocen en ellos sus intereses y
necesidades.
Pocos padres reiteran su relevancia en la
formación de los niños, respecto a saber
escuchar, saber respetar, el
seguir
instrucciones y sobre todo el corregirle
para que se comporte bien tanto en casa
como en el colegio, además la incidencia
que todo esto conlleva en el aprendizaje.
Si esto no se da, puede generarse que el
niño se convierta como sucede en ciertos
casos en niños groseros y poco accesibles.
Algunos padres evidencian la gran
responsabilidad familiar en la formación de
buenas pautas de crianza, que deben ser
vivenciadas en todos los contextos en los
cuales se encuentren los niños. Perciben
que sus enseñanzas como padres deben
estar dirigidas hacia la realización de sus
hijos como personas honestas, dispuestos

Preguntas

Proposición expertos
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actividades
de
escritura,
verificando que dichas tareas
sean entendidas por los niños.
En esta tarea adicionar de
manera
paulatina
instrucciones con el debido
acompañamiento
y
verificación de que han sido
comprendidas y ejecutadas
correctamente.
Todo esto en un marco de una
comunicación
asertiva
docentes y padres de familia.
Formar en respeto por las
reglas
de
interacción
comunicativa.
Respeto
por
el
turno
conversacional, respeto por la
palabra del otro. (Empezando
por el maestro hacia él)
Debe
ir
lográndose
paulatinamente porque en este
sentido las fallas son claras, es
importante que entiendan la
importancia del otro, el respeto
hacia el otro, el significado y el
sentido de que escuchar es
importante para aprender del
otro y con el otro.

Proposición padres

Proposición observación
estudiantes

Síntesis proposiciones
algunos a no dejar esta tarea únicamente al
colegio.
Las acciones familiares se dirigen hacia la
firmeza a la hora de hablarle al niño, llegar
hasta el regaño; incluye además el estar en
constante vigilancia respecto a sus
acciones pidiendo reiteradamente que
escuchen y atiendan las tareas que se les
están orientando en determinado momento.
Otro aspecto importante es que desde el
ambiente escolar los niños evidencien el
liderazgo efectivo por parte de los docentes
para centrar la atención del niño, para que
este responda acertadamente a cada una de
las actividades que se le plantean, de ahí la
importancia que ejerce el factor
motivacional en el proceso de aprendizaje.
Es necesario generar acciones, que
mitiguen las dificultades en la escucha y
seguimiento de instrucciones, trabajo
arduo que debe combinarse con el apoyo
familiar. Entre esas acciones se consideran
el alcance del diálogo, desplazando las
imposiciones.
El diálogo se da cuando se habla, se
comparte, cuando se identifica la
importancia de las cosas, convenciendo y
suscitando la necesidad de cumplir y de
seguir indicaciones.

Preguntas

Síntesis proposiciones
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Esto produce en el niño la importancia de dialogar, escuchar y expresar lo que piensa, también ayuda a conocerse mejor e identificar lo que les gusta, en el
saber lo que les gusta se puede encontrar otros elementos que pueden ser aprovechados para escribir.
Es importante la disciplina, el orden y limpieza de las cosas tanto en la casa como en el colegio, hacia la consecución de hábitos adecuados frente a las
acciones cotidianas del niño que implique igualmente la organización de sus propios materiales, como de las actividades escolares.
También es esencial que el niño comprenda por qué razón se le dan instrucciones y de qué manera lo beneficia a él seguirlas, esto hará que identifique la
necesidad de adoptarlas para mejorar el trabajo y que este sea productivo.
Otro aspecto fundamental es el ambiente en que se encuentra el niño incide en estos procesos. Acompañado de actividades interesantes, dinámicas
llamativas; ya que si el niño está motivado le permite realizar lo que le están pidiendo.
Generar en el colegio límites y tiempos para las actividades y dejarlos diez minutos del descanso para que complete las actividades que no culminó a tiempo
porque no lo hizo acorde a las reglas.
Igualmente para algunos determinar actividades más sencillas, con acompañamientos individuales y personalizados que involucren espacios cortos de
tiempo tanto para el copiado, para el dictado y la producción escrita.
Es necesario dar valor a la voz del niño, lo cual implica que el adulto lo escuche y en consecuencia el niño sienta que escuchar es importante.
Si el adulto acalla la voz del pequeño y quiere que en el aula impere el silencio, no permite que el niño se forme como sujeto con voz propia, de tal manera
que esto permite el reconocimiento de que los pares son sujetos con voz propia y que por ello hay que escucharlos.
Además de que la actitud de maestro y de la familia es fundamental en los procesos de escucha ya que en cada uno de estos entornos se deben abrir los
espacios para escuchar al niño.
Así mismo, es relevante mirar a los niños de frente y hablarles de manera clara, concreta, precisa y con un tono de voz adecuado.
También, agradecer sus aportes y felicitarles cuando sus acciones son correctas. Generar espacios de corrección de sus propias actividades.
Dirigirse a los niños de buena manera con instrucciones claras, una a una y sencillas para su edad, que permita orientarlos y no obligarlos frente a las
actividades de escritura, verificando que dichas tareas sean entendidas por los niños.
En esta tarea adicionar de manera paulatina instrucciones con el debido acompañamiento y verificación de que han sido comprendidas y ejecutadas
correctamente. Todo esto en un marco de una comunicación asertiva docentes y padres de familia. Formar en respeto por las reglas de interacción
comunicativa.
Respeto por el turno conversacional, respeto por la palabra del otro. (Empezando por el maestro hacia él).
Debe ir lográndose paulatinamente porque en este sentido las fallas son claras, es importante que entiendan la importancia del otro, el respeto hacia el otro,
el significado y el sentido de que escuchar es importante para aprender del otro y con el otro.
Según las diversas necesidades que se evidencian en el aula, establecer planes de apoyo, algunos tal vez acompañados de ayudas de tipo psicopedagógico
que se puedan requerir en ciertas circunstancias.

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

Proposición expertos
Los docentes entrevistados
manifiestan que los niños
presentan dificultades para
concentrarse
en
las
actividades de escritura por
diferentes motivos como
cuando
estas no
son
significativas, cuando los
textos son muy largos y no
saben cómo hacerlas, cuando
el ejercicio de escribir es
repetitivo y sin sentido, las
clases rutinarias y la cantidad
de materias a las cuales ellos
deben dar cuenta.
Los períodos de concentración
de los niños tienden a ser muy
cortos ante las actividades
planteadas.

Es por ello que los docentes
deben tener en cuenta que el
ejercicio de escribir requiere
de la motivación de tal manera
que
los
niños
logren
concentrarse especialmente
cuando realizan ejercicios de
dictado copiado y producción.
Las actividades de escritura
exigen un mayor nivel de
concentración, cada tarea de
copiado, dictado o producción
requiere poner en marcha
procesos de atención para
abordarlos correctamente.

Proposición padres
Según
los
padres
entrevistados,
la
mayor
dificultad de los niños es
concentrarse en actividades de
escritura, ya que esta no es una
tarea tan fácil, pues que
requiere de mucha motivación,
ellos no se concentran debido
a que se distraen fácilmente
con cosas diferentes a las que
se les plantea

Proposición observación
estudiantes
De acuerdo al grupo de niños
observado se evidencia que
presentan dificultad
para
concentrarse en actividades de
escritura, debido a que ellos
orientan su atención a otras
situaciones de su entorno por lo
que no atiende a instrucciones
y les cuesta la ejecución con
calidad y asertividad de la
tarea.

Algunos niños no se concentran
cuando los regañan, los gritan o
los castigan. Por lo que es
importante hablarles claro y
aplicarles métodos y técnicas de
concentración hacia la escritura,
haciendo uso de sus gustos y
motivaciones.

Para algunos le demanda interés
otro tipo de situaciones y/o
elementos, centran su atención en
dichos aspectos. El ejercicio de
escritura le es indiferente por lo
que no se concentran en ellos,
muchas veces lo hacen por
espacios cortos.

Algunos son indiferentes con
las actividades de escritura, se
despistan con mucha facilidad,
les inquieta los problemas que
viven en casa, pues para ellos
son dificultades tristes y
complejas.

La distracción genera que los

Algunos aún no le han encontrado
el gusto al acto de escribir y su
interés lo orientan hacia otros
intereses

La distracción origina que los
procesos escriturales no se den
apropiadamente,
pues
en
situaciones como la conciencia
fonética, los niños no asumen con
la atención requerida, influyendo
en el

Algunos no les genera interés las
actividades de escritura,

niños no culminen o no
realicen la actividad y cuando
lo hacen cometen errores como
escribir de derecha a izquierda,
pierden el renglón y no
manejan el espacio de la hoja.

Síntesis proposiciones
A los niños se les dificulta concentrarse
en actividades de escritura ya que esta no
es una tarea fácil, requiere motivación y
exigen un mayor nivel de concentración,
Los niños orientan su atención a otras
situaciones de su entorno diferentes a las
que se les plantea por lo que no atienden
a instrucciones y les cuesta la ejecución
con calidad y asertividad de la tarea.
Algunos niños se quedan pensativos se
crean sus propios mundos, lejos y
distantes de la tarea que se está llevando
a cabo.
Presentan dificultades para centrar su
atención en el aspecto requerido, cuando
se genera alguna actividad que le implique
reconocer visualmente o auditivamente las
letras, sus sonidos, hacer asociaciones o en
las tareas propias de copiado y de
producción.
Los períodos de concentración de los niños
tienden a ser muy cortos ante las
actividades planteadas,
Para algunos le demanda interés otro tipo
de situaciones y/o elementos, centran su
atención en dichos aspectos. El ejercicio
de escritura le es indiferente por lo que no
se concentran en ellos, muchas veces lo
hacen por espacios cortos.

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

Proposición expertos
También
es
importante
destacar que algunos niños
presentan atención dispersa
asociada a factores externos
que les causa preocupación,
temores,
incertidumbre,
frustraciones causadas por
situaciones
familiares
y
personales.
Algunos niños, se concentran
en sus propios intereses,
pensamientos, situaciones o
elementos en su puesto, que
los lleva a crearse sus propios
mundos.
Además en el colegio sucede,
que al pasar de preescolar a
primero aumenta el número
de estudiantes por curso, de
ser treinta pasan a ser cuarenta
y en un espacio más reducido
y con menos ventilación
donde los estudiantes se
distraen más fácilmente por
cualquier ruido o movimiento.

Es fácil encontrar niños que se
frustran cuando no pueden
desarrollar cierta actividad de
escritura y no persisten en su
ejecución o desarrollo de la
misma.

Proposición padres
hay actividades que no se
esfuerzan por realizar y no
asumen la responsabilidad de
elaborarla, entonces es muy
difícil para que la culminen y
muchas veces no lo hacen.
Los niños siempre están se
paran cada rato de su puesto,
se mantienen en constante
movimiento, comen, van al
baño, les gusta hablar mucho,
son niños muy inquietos.
Igualmente
se
distraen
jugando con los elementos que
encuentran cerca, con sus
propios materiales de trabajo,
con sus compañeros, cuando
pelean, cuando pierden las
cosas, piden prestado, dan
quejas y están más pendientes
de los demás que de lo propio,
esto debido a la cantidad de
estudiantes que hay en el
salón, cada uno trae una
costumbre diferente.
Debido a ello consideran que
los niños no tienen un contexto
adecuado ya que tienen mucha
distracción y eso les impide la
concentración para realizar sus
actividades.

Proposición observación
estudiantes
reconocimiento de sonidos
para su correspondencia con
letras y palabras.
Igualmente en actividades que
les implica copiado, dictado y
producción de texto presentan
dificultad ya que se distraen
con los elementos que tienen
en su puesto, juegan, están
pendiente del compañero, se
levantan del puesto.

Síntesis proposiciones
Las actividades de escritura exigen un
mayor nivel de concentración, cada tarea
de copiado, dictado o producción requiere
poner en marcha procesos de atención
para abordarlos correctamente.
Algunos niños no se concentran cuando los
regañan, los gritan o los castigan. Por lo
que es importante hablarles claro y
aplicarles métodos y técnicas de
concentración hacia la escritura, haciendo
uso de sus gustos y motivaciones.

Son niños que generalmente se
tornan habladores, inquietos,
distraen a sus compañeros,
abandonan la tarea, se quedan
pensativos, no preguntan sus
dudas y fácilmente pierden el
hilo de lo que se está
realizando.

Es fácil encontrar niños que se frustran
cuando no pueden desarrollar cierta
actividad de escritura y no persisten en su
ejecución o desarrollo de la misma.

Algunos niños no se esfuerzan
por asumir las actividades de
escritura, indican que no
pueden o no saben, no se
evidencia empeño en ellas, lo
que hace que no persistan en
las mismas y abandonan el
ejercicio planteado.

Es reiterativo la falta de tenacidad, su
atención es muy volátil, inconstante fluye
rápidamente de un lado a otro 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
mayores niveles de concentración.

Son niños que generalmente abandonan
la tarea, evitando el compromiso de la
realización de la actividad.

Algunos niños no son constantes en las
tareas iniciadas, cuando presentan algún
tipo de dificultad renuncian a ellas, no lo
intentan, pues indican que no pueden o no
saben escribir.

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

Proposición expertos
Algunos niños no son
constantes en las tareas
iniciadas, cuando presentan
algún tipo de dificultad
renuncian a ellas, no lo
intentan, pues indican que no
pueden o no saben escribir.
Otros que se preocupan
demasiado cuando sus notas
no son las mejores ya que
buscan complacer a sus
padres, o porque pierden algo
o tienen algún evento
pendiente.
Se tornan muy excitables, se
mueven constantemente, son
habladores, no terminan sus
actividades y tienden a entrar
en
conflicto
con
sus
compañeros, generando en
ellos una baja autoestima.

Proposición padres
Por otro lado dicen que existen
otros factores que no permite a
los niños concentrarse en las
actividades de escritura ya que
les afecta los problemas
familiares donde se presenta
agresividad física y verbal
entre padres que no se dan
cuenta de lo mucho que
afectan a sus hijos.

Proposición observación
estudiantes
En otras ocasiones evitan la
ejecución de la actividad
escritural, las inician pero no
continúan, no son constantes
en el dictado o cualquier otro
tipo de ejercicio que demande
trabajo, análisis, relacionar,
identificar letras, palabras,
producir.
Además se presentan otros
aspectos que les causa
distracción como es el
desorden, la demoran en sacar
sus elementos de trabajo, los
pierden y buscan en su maleta
cosas que no encuentran y
luego piden prestado.
También sucede que no se sientan
bien, se cansan, se niegan a
realizar las actividades, buscan
excusas, dicen que es mucho, sus
lápices siempre están sin punta,
entran en conflicto con los
compañeros, lloran y dan quejas,
otros comen a escondidas y viven
temerosos del regaño de sus
padres o maestro.
Es por ello que es necesario aplicar
estrategias que les permita llevar
un buen proceso escritural y para
ello se requiere de una exigencia

Síntesis proposiciones
En otras ocasiones evitan la ejecución de
la actividad escritural, las inician pero no
continúan, no son constantes en el
dictado o cualquier otro tipo de ejercicio
que
demande
trabajo,
análisis,
relacionar, identificar letras, palabras,
producir.
La distracción genera que los niños no
culminen o no realicen la actividad y
cuando lo hacen cometen errores, pierden
el renglón y no manejan el espacio de la
hoja.
La distracción origina que los procesos
escriturales no se den apropiadamente,
pues en situaciones como la conciencia
fonética, los niños no asumen con la
atención requerida, influyendo en el
reconocimiento de sonidos para su
correspondencia con letras y palabras.

Se distraen con los elementos que tienen en su
puesto, juegan, están pendiente del
compañero.
Son niños que se levantan frecuentemente del
puesto, se mantienen en constante
movimiento, comen, van al baño, les gusta
hablar mucho, son niños muy inquietos.

Pelean, pierden reiteradamente las cosas,
piden prestado, dan quejas, lloran, comen
y están más pendientes de los demás que
de lo propio.

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

Proposición expertos

Proposición padres

Proposición observación
estudiantes
constante, el establecimiento
de reglas claras, acuerdos de
trabajo, repetir la instrucción o
dar explicación de actividades
en
forma
personalizada,
asignar
actividades
más
sencillas,
hacer
acompañamiento
hasta
culminar la actividad.

Síntesis proposiciones
Es importante destacar que algunos
niños presentan atención dispersa
asociada a factores externos que les causa
preocupación, incertidumbre temores, y
frustraciones causadas por aspectos
familiares, donde se presenta agresividad
física y verbal, lo que genera en ellos una
baja autoestima y temor del regaño de sus
padres o maestro.
Otros se preocupan demasiado cuando
sus notas no son las mejores ya que
buscan complacer a sus padres, o porque
pierden algo o tienen algún evento
pendiente.
Es de considerar que los niños no tienen un
contexto adecuado, ya que en el colegio
sucede, que al pasar de preescolar a
primero aumenta el número de estudiantes
por curso, de ser treinta pasan a ser
cuarenta y en un espacio más reducido y
con menos ventilación.
Es por ello que es necesario aplicar
estrategias que les permita llevar un buen
proceso escritural y para ello se requiere de
una exigencia constante, hablarles claro el
establecimiento de reglas adecuadas,
acuerdos de trabajo, repetir la instrucción o
dar explicación de actividades en forma
personalizada, asignar actividades más
sencillas, aplicar métodos y técnicas de
concentración, hacer acompañamiento
hasta culminar la actividad y hacer uso de
sus gustos y motivaciones.

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

Proposición expertos
Según
los
entrevistados,
generalmente los niños 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
en tareas de producción no
pueden ser abordadas.
La atención de los niños es
muy volátil, fluye rápidamente
de un lado a otro y se mantiene
por espacios muy cortos.
Los niños requieren de
estímulos que les permita
realizar diversas actividades
que
les
proponen,
especialmente las de escritura
ya que les exige mayores
niveles de concentración.
Los niños se distraen ante
cualquier estímulo del ambiente
como
los
ruidos,
visitas
inesperadas,
número
de
compañeros, algunos hablan
demasiado, no respetan los turnos
ni las reglas, el deseo de salir
rápido, actividades

Proposición padres
Los entrevistados afirman que
los niños se distraen fácilmente
ya que en su entorno existen
muchos
distractores.
Al
distraerse
no
realizan
correctamente sus actividades
de escritura.
Cuando se le dicta, no sabe que
escribir porque perdió la
atención en otras cosas. En el
copiado se demora bastante y
copian mal lo que se le está
indicando, con errores o no lo
hacen
en
el
renglón
correspondiente.
También
influyen
las
necesidades económicas, los
problemas familiares, los
espacios donde se desenvuelve
el niño, las visitas inesperadas,
cuando pierden sus cosas,
cuando están pendientes de los
demás.
Igualmente
consideran
hay
elementos
distractores
que
interfieren en la atención del niño
tanto en la casa como en el colegio
y que es importante orientar su uso
como el televisor, el computador,
la Tablet, el celular, el equipo, el
ex box, los juguetes como los
boggis, carros que mete en la
cartuchera a escondidas, las

Proposición observación
estudiantes
Según lo observado los niños
del colegio encuentran en su
ambiente muchos estímulos
distractores que interfieren en
sus procesos de aprendizaje en
este caso los escriturales por lo
que es necesario reorientarlos
de tal manera los puedan
manejar y les permita lograr la
concentración necesaria para
dar respuesta a los objetivos
propuestos.
Cabe destacar que allí se
presentan diversos estímulos
entre los cuales están: los
ruidos alternos a aula de clase,
las visitas inesperadas al aula
en horario de clase, los
compañeros que les hablan, les
preguntan, piden prestado,
pierden sus cosas o las dejan
caer al piso, no traen los
elementos necesarios , se
mueven constantemente, corren,
comen a escondidas, dan quejas,
son voluntariosos, piden permiso
para ir al baño, juegan, pelean,
lloran y están pendientes de la hora
de la salida o del descanso.
Así mismo, son niños que
necesitan de observación y
vigilancia; pues si no se les está
haciendo
un
seguimiento
permanente en sus actividades

Síntesis proposiciones
Según los entrevistados, generalmente
los niños 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 en tareas de
producción no pueden ser abordadas.
Los niños se distraerse fácilmente,
manifiestan falencias para mantener la
atención en forma continua.
Además se distraen cuando las
actividades no son significativas, los
textos son muy largos y no saben cómo
hacerlas, el ejercicio de escribir es
repetitivo y sin sentido, los regañan, los
gritan o los castigan, las clases rutinarias
y la cantidad de materias a las cuales ellos
deben dar cuenta.
Igualmente en actividades que les implica
copiado, dictado y producción de texto
presentan dificultad ya que se distraen con
los elementos que tienen en su puesto,
juegan, están pendiente del compañero, se
levantan del puesto.
Así mismo, son niños que necesitan de
observación y vigilancia; pues si no se les
está haciendo un seguimiento permanente
en sus actividades tienden a distraerse y a
distraer a los demás, situación que influye

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

Proposición expertos
posteriores, sus propios útiles,
el descanso, el hacinamiento al
que se ven obligados y
enfrentados
dificulta
su
atención
También se distraen con
juguetes que traen, sus juegos,
objetos ajenos a la dinámica de
la clase, lo que tengan en su
mesa, relojes, cartas, lápices,
borradores, el
celular, el
televisor,
la
radio,
el
computador, los juegos de
video y todos los celular, el
televisor,
la
radio,
el
computador, los juegos de
video y todos los medios
electrónicos, los cuales deben
ser orientados y vigilados,
Para reorientar la atención es
importante el diálogo con los
niños y sus padres buscando
alternativas de solución a su
dificultad como solicitarles no
llevar objetos diferentes a la clase
o enseñarles a que los deben usar
únicamente en su descanso o al
terminar la actividad procurando
no distraer a otros.
Los maestros suelen organizar el
salón donde los niños pueden
cambiar de posición según la
actividad propuesta,

Proposición padres
cartas, el lápiz, sacapuntas, los
colores. Como la cantidad de
niños, el juego, el ruido, las
conversaciones, los hermanos,
la comida, la música, las
discusiones, los regaños y las
peleas.
Por otro lado están las
mascotas, la ventana de la casa,
elementos colgados en el
espacio de trabajo, la bicicleta,
los patines y el desorden
De acuerdo a los padres es
necesario reorientar la atención
del niño y recomiendan
algunas pautas que utilizan,
como recordarles el trabajo que
están realizando para que lo
retomen, dejarlos solos y
apagarles el televisor para que
se puedan concentrar y estar
pendientes de cambiarles de
actividad para que no se
cansen.
Por otro lado algunos padres
consideran el regaño y el
hablarles fuerte para ganar su
atención, también opta por
guardarles
los
juguetes
mientras que realizan la
actividad
propuesta
y
proponen que esa misma
acción se realice en el colegio.

Proposición observación
estudiantes
tienden a distraerse y a distraer
a los demás, situación que
influye en su rendimiento y en
el del grupo en general.
Igualmente se ven afectados
por los elementos en desorden
que tiene en su puesto, los
Stickers del cuaderno, el
maquillaje que llevan, los
juguetes. Los muñecos que
traen o con los de sus
compañeros, los colores que
mantiene regados sobre la
mesa, limpiando la mesa,
sacando punta a los lápices, las
cartas y las fichas que
intercambian, dibujando y con
los dibujos de los cuadernos.
Para reorientar la atención
requieren que el docente se
acerque, los observe les pida
que escuchen y verifique si han
entendido o se les repite y se le
aclara la instrucción, si es
necesario ayudarles con sus
elementos, revisar y corregir su
actividad.
Son
niños
que
necesitan
reiteradamente de exigencia con
firmeza, además de recordarles las
normas, las responsabilidades, el
orden, la atención a su trabajo, que
se sienten bien, hacer

Síntesis proposiciones
en su rendimiento y en el del grupo en
general.
Son niños que no preguntan sus dudas y
fácilmente pierden el hilo de lo que se
está realizando. Cada uno trae una
costumbre diferente.
También les afecta situaciones como el
desorden, no se sientan bien, se cansan, se
niegan a realizar las actividades, buscan
excusas, dicen que es mucho, sus lápices
siempre están sin punta, se demoran en
sacar sus elementos de trabajo, buscan en
su maleta cosas que no encuentran.
Sin embargo
en su ambiente se
encuentran muchos elementos distractores
que interfieren en sus procesos de
aprendizaje en este caso los escriturales
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.
Entre los estímulos distractores están los
ruidos alternos a aula de clase, las visitas
inesperadas, los compañeros que les hablan, les
preguntan, piden prestado, pierden sus cosas o
las dejan caer al piso, no traen los elementos
necesarios , se mueven constantemente, corren,
comen a escondidas, dan quejas, son
voluntariosos, piden permiso para ir al baño,
juegan, hablan, pelean, lloran y están
pendientes de la hora de la salida o del
descanso, no

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

Proposición expertos
teniendo en cuenta que estas no
sean tan largas y
para que no se cansen las
varían
constantemente
manteniendo a los niños
ocupados, a veces ofrecen
premios para motivar y
distensionar el ambiente como
salir primero, compartir con
otros, hacer o colorear un
dibujo, entre otros; esto con el
fin de mantener la atención de
los niños.

Proposición padres
También
consideran
importante llamar al niño por
su nombre y ser claros en la
explicación donde los niños
entiendan que cuando se
realiza una actividad se hace
hasta terminar para luego hacer
otra, a veces es necesario
acompañarlos
hasta
que
terminen las tareas y dialogar
mucho para que vayan
aprendiendo.

Proposición observación
estudiantes
Acompañamiento
y
seguimiento constante o si es el
caso el trabajo en forma
individual.
Es importante la visualización
directa y constante, reiterarles
que continúe con la actividad,
hacerle preguntas sobre lo que
ha realizado que socialicen con
los compañeros para que vean
que su trabajo va bien y que es
necesario culminarlo, ayudarle
a retomar el rumbo de su
trabajo.
Otras estrategias que se
generan es el cambio de la
actividad
para
evitar
cansancio, revisar las tareas,
reubicarlos de puesto con
frecuencia y felicitarlos por sus
avances.
Por otro lado es necesario el
diálogo constante con los
padres con el fin de brindarles
herramientas que ellos puedan
utilizar en casa, pautas de
crianza,
manejo
y
reorientación de estímulos
distractores de tal manera que
le ayuden a su hijo a superar
sus dificultades atencionales y
fortaleces
procesos
escriturales.

Síntesis proposiciones
respetan los turnos ni las reglas, el deseo
de salir rápido, actividades posteriores, sus
propios útiles, el descanso y el
hacinamiento al que se ven obligados.
Además influyen, los hermanos, la música,
los regaños, las necesidades económicas,
los problemas familiares y los espacios
donde se desenvuelven.
También hay elementos distractores que
interfieren en la atención del niño tanto en
la casa como en el colegio como son los
juguetes que traen, sus juegos, objetos
ajenos a la dinámica de la clase, lo que
tengan en su mesa, relojes, cartas, lápices,
borradores, los bogas, los Stickers del
cuaderno, el maquillaje.
Los muñecos que traen o con los de sus
compañeros, limpiando la mesa, sacando
punta a los lápices, las cartas y las fichas
que intercambian, dibujando y con los
dibujos de los cuadernos, los carros que
mete en la cartuchera a escondidas, las
cartas, el lápiz, los colores, el celular, el
televisor, la radio , el equipo, el ex box, el
computador, la Tablet los juegos de video,
el celular, y todos los medios electrónicos,
los cuales deben ser orientados y vigilados.
Por otro lado están las mascotas, la ventana
de la casa, elementos colgados en el
espacio de trabajo, la bicicleta, los patines
y el desorden.

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

Síntesis proposiciones
Para reorientar la atención es importante el diálogo con los niños y sus padres buscando alternativas de solución y brindarles herramientas
que ellos puedan utilizar en casa, pautas de crianza, manejo y reorientación de estímulos distractores de tal manera que le ayuden a su hijo
a superar sus dificultades atencionales y fortalecer procesos escriturales.
Así como solicitarles no llevar objetos diferentes a la clase o enseñarles a que los deben usar únicamente en su descanso o al terminar la
actividad procurando no distraer a otros.
Estos niños requieren que el docente se acerque, los observe, les pida que escuchen y verifique si han entendido o se les repite y se le aclara
la instrucción, si es necesario ayudarles con sus elementos, revisar y corregir su trabajo, organizar el salón para que puedan cambiar de
posición según la actividad propuesta, teniendo en cuenta que estas no sean tan largas, para que no se cansen se varían constantemente
manteniéndolos ocupados.
Además necesitan observación, vigilancia y exigencia con firmeza, recordarles las normas, las responsabilidades, el orden, la atención a su
trabajo, hacer acompañamiento y seguimiento constante o si es el caso el trabajo en forma individual.
Es importante la visualización directa y constante, reiterarles que continúe con la actividad, hacerle preguntas sobre lo que ha realizado,
que socialicen con los compañeros para que vean que su trabajo va bien y que es necesario culminarlo, ayudarles a retomar el rumbo de su
trabajo.
Algunos padres consideran el regaño y el hablarles fuerte para ganar su atención, también optan por guardarles los juguetes mientras que
realizan la actividad propuesta, consideran importante llamar al niño por su nombre y recordarles que cuando se realiza una actividad se
hace hasta terminar para luego hacer otra, apagarles el televisor para que se puedan concentrar.
Por otro lado desde el aula se ofrecen premios para motivar y distensionar el ambiente como salir primero, compartir con otros, hacer o
colorear un dibujo, y felicitarlos por sus avances.

Categoría: Estrategias didácticas de atención y motivación
Preguntas
7. ¿Cuáles
son las
estrategias
que usted
considera
son
pertinentes y
recomendarí
a para
motivar a los
niños hacia
el
aprendizaje
de la
escritura?

Proposición expertos
Los padres entrevistados
consideran como estrategias
para motivar a los niños hacia
la escritura permitirle escribir
con su propia letra cartas y
tarjetas a sus seres queridos,
palabras con las fichas y que se
les haga planas con cada una de
las letras del abecedario.
También observar imágenes y
escribir lo que allí observan ,
cosas que sean curiosas, que
dibujen y escriban lo que a
ellos les gusta, construir el
abecedario
como
una
manualidad
usando
la
plastilina o cualquier otro
elemento, hacer dictado y
copiado y dejarlo que escriba
lo que le nazca
Afirman que les gusta contar,
escuchar y escribir cuentos
especialmente los que tienen
dibujos. Por lo que se
recomienda dejarlos colorear y
dibujar, usar elementos y
materiales de su entorno para
que escriban de ellos, sobre sus
personajes favoritos de la
televisión y que inventen
cuentos.

Proposición padres
Los entrevistados consideran
importante la motivación para
el aprendizaje de la escritura la
cual debe empezar por la
misma actitud del docente con
su planeación y su ejemplo
donde los estudiantes lo vean
escribir, leer, crear cuentos,
contar historias y los incentive
a hacerlo.
También de diferentes formas
y
utilizando
diversos
elementos, que se interese por
el trabajo de los niños y les
permita socializar y publicar
para que los niños aprendan a
valorar sus creaciones y las de
los demás.
En cuanto al ejercicio
escritural es importante partir
de temas que sean del agrado
de los niños, que les genere
alegría, diversión usando
figuras y géneros literarios
variados donde se les permita
escuchar, leer, crear y escribir
textos como cuentos, fábulas,
poesías,
retahílas,
trabalenguas,
canciones,
historias,
cartas,
tarjetas,
avisos entre otros.

Proposición observación
estudiantes
Según la observación realizada
a los niños, se considera
importante la aplicación de
estrategias que les motiven
hacia el aprendizaje de la
escritura y le encuentren el
gusto por hacerlo.
Por lo tanto, para motivarlos se
realizan actividades utilizando
elementos como fichas con
letras que les permite armar
palabras y frases a veces en
forma competitiva , se utilizan
espacios dentro y fuera del
salón
para
juegos
de
integración y aprendizaje.
Se les permite trabajar en el
piso en algunas ocasiones para
realizar lectura de cuentos e
historias y representación de
sus personajes, se permite la
participación en grupo, se
realiza trabajo con imágenes
coloridas que sean llamativas
que les permita reconocer
palabras, crear cuentos y
producir texto.
Igualmente para la producción
textual, se les presenta videos
con mensajes positivos de tal
manera que escriban o dibujen

Síntesis proposiciones
Las estrategias para motivar a los niños
hacia el aprendizaje de la escritura, deben
empezar por la misma actitud del docente
con su planeación y su ejemplo donde los
estudiantes lo vean escribir, leer, crear
cuentos, contar historias y los incentive a
hacerlo, utilizando diversos elementos del
entorno, que se interese por el trabajo de
los niños y les permita socializar y
publicar para que aprendan a valorar sus
creaciones y las de los demás, que le
encuentren el gusto.
En cuanto al ejercicio escritural es
importante usar situaciones significativas,
partir de temas que sean de su agrado , que
les genere alegría, usando figuras y
géneros literarios variados donde se les
permita escuchar, leer, crear y escribir
textos como cuentos, fábulas, poesías,
retahílas,
trabalenguas,
canciones,
historias, cartas a sus seres queridos ,
tarjetas, avisos entre otros. Se realizan
actividades utilizando elementos como
fichas con letras que les permite armar
palabras y frases a veces en forma
competitiva.
También se utilizan espacios dentro y fuera del
salón para juegos de integración y aprendizaje,
se les permite trabajar en el piso para realizar
lectura de cuentos e historias y representación
de sus personajes, se trabaja con imágenes
coloridas que sean llamativas, que les

Preguntas
7. ¿Cuáles
son las
estrategias
que usted
considera
son
pertinentes y
recomendarí
a para
motivar a los
niños hacia
el
aprendizaje
de la
escritura?

Proposición expertos
Consideran importante los
juegos en el computador,
actividades en la Tablet, videos
para aprender y películas,
también juegos con letras y
palabras pero con imágenes,
utilizar actividades lúdicas y
actividades de animación.
Además el uso de guías de
trabajo, cartillas con lecturas y
dibujos para escribir y copiar,
lectura y escritura de imágenes.
Permitir el trabajo en grupo
para que se motiven entre ellos,
hacer dramatizaciones de sus
cuentos e historias.
Propiciar
un
ambiente
adecuado para la escritura y
alternar lo lúdico con la
escritura para evitar cansancio,
colocar carteles en la pared con
las letras para que las observe
en el momento de escribir.

Proposición padres
Además de lo anterior, usar
situaciones significativas para
los niños es una forma de
motivarlos hacia la escritura, se
les debe permitir escribir sobre
sus vivencias, anécdotas,
vacaciones,
festividades,
cumpleaños, paseos, onces
compartidas, recreos, así como
escribir cartas o tarjetas a sus
seres queridos.
Otras estrategias es crear
ambientes de aprendizaje, que
fortalecen el acto de escribir
donde se realice copia de
textos, dictados, elaboración de
recetas,
manualidades,
dinámicas, producción de
textos, talleres etc... Además
que
vincule
el trabajo
cooperativo, que favorezca la
interacción y el aprendizaje
con el otro.
Teniendo en cuenta lo anterior es
necesario adaptar el ambiente del
salón con decoración apreciar el
valor estético, fomentar el trabajo
en equipo, rincones de interés,
trabajo colaborativo.
Así mismo respetar el proceso
individual y aprovechar el avance
de unos niños, dejar tareas y
permitir que los niños participen
activamente.

Proposición observación
estudiantes
los que les gustó del mismo, se
hace uso de elementos y
juguetes preferidos como
herramienta de aprendizaje, se
les presenta imágenes que les
implica escribir debajo de
ellas.
Del
mismo
modo,
se
desarrollan
guías
con
actividades de copiar, dibujar
leer y escribir lo que piensan, la
creación de manualidades con
diferente material como la
plastilina, la pintura entre
otros, donde crean sus propios
mundos y los invita a escribir,
también
se
plantean
actividades relacionadas con
sus superhéroes y personajes
favoritos y en algunas
ocasiones les gustan las planas
.
Continuando con lo anterior
los niños también se motivan
cuando se utiliza material
llamativo que sea de su agrado
cuando se les propone hacer
cartas y tarjetas a sus seres
queridos tanto del entorno
familiar como escolar.
Cuando se trabaja con el dibujo
para representar historias
porque ellos lo hacen o porque
lo deben colorear.

Síntesis proposiciones
permita reconocer palabras, crear cuentos,
se les deja colorear y dibujar para crear
historietas, y producir texto.
Además se hacen, dictados, elaboración de
recetas, se les presenta videos de tal
manera que escriban o dibujen los que les
gustó del mismo, se les incentiva a escribir
sobre sus vivencias, anécdotas, vacaciones,
festividades, cumpleaños, paseos, onces
compartidas, recreos, se hace uso de
elementos y juguetes preferidos como
herramienta de aprendizaje.
Del mismo modo, se desarrollan guías con
actividades de copiar, dibujar, leer y
escribir lo que piensan, la creación de
manualidades con diferente material como
la plastilina, la pintura entre otros, donde
crean sus propios mundos y los invita a
escribir.
También se plantean actividades relacionadas
con sus superhéroes y personajes favoritos y en
algunas ocasiones les gustan las planas, los
juegos en el computador , actividades en la
Tablet, videos y películas, cartillas, lectura de
imágenes, juego de adivinanzas que les permite
describir y encontrar, cuando se hacen
diferentes concursos que requieren escribir.
importante
permitir el trabajo
cooperativo, que favorezca la interacción y
el aprendizaje con el otro. Propiciar un
ambiente de aprendizaje adecuado con
decoración y alternar lo lúdico con la
Es

Preguntas
7. ¿Cuáles
son las
estrategias
que usted
considera
son
pertinentes y
recomendarí
a para
motivar a los
niños hacia
el
aprendizaje
de la
escritura?

Proposición expertos

Proposición padres
Revisar
siempre
las
actividades, su respectiva
corrección; así mismo una
retroalimentación
de
los
trabajos realizados.
También
es
necesario
mantener una comunicación
constante con la familia que
permita optimizar los procesos
involucrando a los padres.
Propiciar el desarrollo físico en
los
estudiantes
mediante
juegos para que tengan un
mejor manejo de lateralidad,
desarrollar actividades de
movimiento y desplazamiento,
seguidas de actividades de
motricidad fina como trazos en
diferentes
direcciones
y
tamaños

Proposición observación
estudiantes
En el juego de adivinanzas se
les permite describir y
encontrar, cuando se hacen
diferentes
concursos
que
requieren
escribir,
la
realización de salidas fuera del
salón de clases.
También
funciona
como
estrategia motivacional, el
felicitarlos por lo que hacen,
hablarles en forma positiva
sobre sí mismos, diciéndoles
que son inteligentes que
pueden hacerlo mejor.
El
trabajo
en
forma
personalizada es importante,
debido a sus ritmos de trabajo
y aprendizaje, en el que
también es necesario ayudarles
en el orden para que no pierdan
sus cosas, de esta manera se les
mejora su autoestima y se
animan a realizar lo que se les
proponga.

Síntesis proposiciones
escritura para evitar cansancio, colocar
carteles en la pared con las letras para que
las observe en el momento de escribir y
hacer rincones de interés.
Es necesario propiciar el desarrollo físico
en los estudiantes mediante juegos para que
tengan un mejor manejo de lateralidad,
hacer ejercicios de movimiento y
desplazamiento, seguidas de actividades de
motricidad fina como trazos en diferentes
direcciones y tamaños.
Por otro lado se usa como estrategia
motivacional, el felicitarlos por lo que
hacen, hablarles en forma positiva sobre sí
mismos, diciéndoles que son inteligentes
que pueden hacerlo mejor.
El trabajo en forma personalizada es
importante, debido a sus ritmos de
aprendizaje, en el que también es necesario
ayudarles en el orden para que no pierdan
sus cosas, de esta manera se les mejora su
autoestima y se animan a realizar lo que se
les proponga.
Así mismo respetar el proceso individual y
aprovechar el avance de unos niños, dejar tareas
y permitirles que participen activamente, revisar
siempre las actividades haciendo su respectiva
corrección y retroalimentación.
También es necesario mantener una
comunicación constante con la familia que
permita optimizar los procesos involucrando al
padre.

Preguntas
8. ¿Cuáles
estrategias
atencionales
usted
considera
han
generado
resultados
positivos
para el
desarrollo de
la escritura?

Proposición expertos
Los padres entrevistados
recomiendan como estrategias
de atención, enseñar con
dinámicas, hacer juegos donde
se usen palabras e imágenes,
juegos de loterías, formación
de oraciones, rompecabezas y
actividades manuales.
Algunos recomiendan las
planas y los dictados, además
de usar imágenes con sus
personajes favoritos.
Consideran importante contarles
historias en forma dinámica que
les llame su atención que se vayan
imaginando que están dentro de la
misma, luego hacerles preguntas,
narrarles, leerles cuentos y
hacerles lectura de imágenes.
Además proponen el trabajo en

equipo
donde
puedan
compartir con otros niños, que
pinten y escriban, y que se debe
observar los temas que les
llame la atención y a partir de
ahí trabajar.
También es necesario evitar el uso
de los juguetes mientras trabajan,
enseñarles a ser ordenados y usar
el diálogo como una manera de
hacerse entender.

Proposición padres
Según los entrevistados, a los
niños de primero se les debe
crear el gusto por la escritura
donde la entiendan como un
código convencional que
permite la comunicación.
Los niños prestan mayor
atención al proceso de escritura
cuando se va leyendo lo que
deben escribir, cuando les
agrada, cuando despierta su
interés y se les permite actuar
libremente.
Por lo tanto recomienda usar
diversos elementos como
láminas, gráficos de colores,
juegos, cuadernos, dinámicas,
imágenes, dibujos, sellos,
cartillas, premios y empaques
de productos que permitan
realizar actividades que sean
de su agrado entre las cuales
están las sopas de letras,
crucigramas, juegos con letras,
sílabas,
palabras,
frases
desarrollando procesos de
dictado, copia y producción de
textos.
En cuanto a los casos
especiales y de dificultad sea
en términos cognitivos o
comportamentales evaluar y
dar un refuerzo personal al

Proposición observación
estudiantes
De acuerdo a lo observado, se
ha determinado que los niños
necesitan de la aplicación de
estrategias de atención para
que logren centrarse en la
realización de actividades, de
tal manera que puedan lograr
los aprendizajes requeridos de
acuerdo a su edad, en este caso
de escritura.
Es por ello que es necesario la
regulación de la conducta
donde reconozcan diariamente
el cumplimiento de las normas
y pautas claras de trabajo en
clase, que sepan escuchar y
seguir instrucciones, de tal
manera que se logre la
consolidación de hábitos y el
alcance de la disciplina
requerida para el desarrollo de
procesos.
Por otro lado, para que las
actividades se lleven a buen
término se requiere hablarles
directamente y repetir las
instrucciones de tal manera que
las comprendan, se hace
acompañamiento
personalizado, se les brinda
confianza para que se expresen
y den a conocer sus dudas,
asignación de roles y velar por
su cumplimiento.

Síntesis proposiciones
Los niños necesitan de la aplicación de
estrategias de atención para que logren
centrarse en la realización de actividades,
de tal manera que puedan lograr los
aprendizajes requeridos de acuerdo a su
edad.
En primero se les debe crear el gusto por la
escritura, donde la entiendan como un
código convencional que permite la
comunicación, ellos prestan mayor
atención al proceso de escritura cuando se
va leyendo lo que deben escribir, cuando
les agrada, cuando despierta su interés y se
les permite actuar libremente.
Sin embargo es necesario la regulación de
la conducta donde reconozcan
el
cumplimiento de las normas y pautas claras
de trabajo, que sepan escuchar y seguir
instrucciones, de tal manera que se logre la
consolidación de hábitos y el alcance de la
disciplina requerida para el desarrollo de
procesos.
Por otro lado, para que las actividades se
lleven a buen término se usa el dialogo, se
les debe hablar directamente y repetir las
instrucciones de tal manera que las
comprendan, se hace acompañamiento
personalizado, se les brinda confianza para
que se expresen y den a conocer sus dudas,
pensamientos y sentimientos, asignación
de roles y velar por su cumplimiento.

Preguntas
8. ¿Cuáles
estrategias
atencionales
usted
considera
han
generado
resultados
positivos
para el
desarrollo de
la escritura?

Proposición expertos

Afirman que como padres
tienen una responsabilidad de
ayudar en la educación, de
enseñarles pautas de trabajo de
sus hijos y no dejarle todo a la
profesora.

Proposición padres
estudiante, involucrando a los
padres en el acompañamiento.
También es importante el
diálogo, como una forma de
hacer que los niños entiendan,
cuando se acostumbran a
seguirlo, igualmente, aprenden
a escuchar y a expresarse sobre
lo que piensan y sienten, a
seguir instrucciones, lo que
debe ser una tarea conjunta con
los padres, con pautas claras.
Así mismo el orden de las
cosas tanto en la casa como en
el colegio, crea hábitos y a la
vez disciplina.
Además utilizar todos los espacios
del colegio, diseñar actividades
desde sencillas a las más
complejas, en donde se desarrollen
habilidades mentales en los niños
como
la
observación,
la
diferenciación, la relación, sopas
de letras y pistas entre otras.

De igual modo, favorecer
aspectos como la lateralidad ya
que permite el desarrollo de las
partes del cuerpo, la visión, la
escucha y movimientos de la
mano; dando a los niños mayor
seguridad y apoyo para trabajar
la motricidad fina.

Proposición observación
estudiantes
También
se
hace
una
regulación de actividades de tal
manera que no sean largas y no
se cansen.
Importante el acompañamiento
familiar en cada momento del
proceso.
Así mismo, se aplican
estrategias como el trabajo
fonético de las letras que
implique
la
percepción
auditiva, reconocimiento de
letras, sílabas y palabras, se
realiza dictado con las letras
que ya conoce las cuales se le
recuerdan antes y copiado,
juegos con fichas.
Se generan situaciones de
armar y relacionar, completar,
descubrir
diferencias,
encontrar palabras en sopas de
letras, laberintos, coloreado de
imágenes y letras a partir de
instrucciones, seguimiento de
pistas para hallar palabras
correctas.
Igualmente se hacen dinámicas
de adivinar sonidos de acuerdo
a palabras, adivinar personajes
y escribir, canciones que
impliquen movimientos.

Síntesis proposiciones
También se hace una regulación de
actividades de tal manera que no sean
largas y no se cansen. Importante la
responsabilidad y el acompañamiento
familiar en cada momento del proceso.
Así mismo el orden de las cosas tanto en la
casa como en el colegio, crea disciplina.
Además utilizar todos los espacios del colegio,
diseñar actividades desde sencillas a las más
complejas, en donde se desarrollen habilidades
mentales
como
la
observación,
la
diferenciación, la relación, comparación, entre
otras.
De igual modo, favorecer aspectos como la
lateralidad ya que permite el desarrollo de las
partes del cuerpo, la visión, la escucha y
movimientos de la mano; dando mayor
seguridad y apoyo para trabajar la motricidad
fina.
Establecer diversos juegos que permitan pausas
activas, juegos de roles que les invita a
involucrarse y atender a las actividades que se
generan en el aula.

Recomiendan usar diversos elementos
como láminas, juguetes, gráficos de
colores, juegos, cuadernos, dinámicas,
imágenes, dibujos, sellos, fichas, cartillas,
sus muñecos, libros llamativos, cuentos,
premios y empaques de productos que
permitan realizar actividades que sean de
su agrado entre las cuales están las sopas de
letras,
crucigramas,
laberintos,
rompecabezas, loterías, imágenes de sus

Preguntas
8. ¿Cuáles
estrategias
atencionales
usted
considera
han
generado
resultados
positivos
para el
desarrollo de
la escritura?

Proposición expertos

Proposición padres
Establecer diversos juegos que
permitan
pausas
activas,
juegos de roles que les invita a
involucrarse y atender a las
actividades que se generan en
el aula.
Sin embargo en algunos casos
los niños no tienen los mínimos
para este grado como son
manejo
de
renglón,
distribución y ubicación de
espacios, en el cuaderno, las
cuales juegan un papel muy
importante dentro de los
procesos escriturales, de tal
manera que esto tiene una gran
incidencia en el desarrollo de
dicho proceso.

Proposición observación
estudiantes
dirigidos, juegos que le permita
compartir con los compañeros
que sean dirigidos y sencillos
que impliquen retos donde
tengan que estar atentos a decir
palabras de acuerdo a letras
propuestas, donde escuchen y
reconozcan su sonidos y que
les
implique
seguir
instrucciones.
Para ayudarles en la atención
se hace uso de los elementos
que los distraen como una
excusa para que escriban como
son los dibujos, los cuentos, las
fichas, los juguetes, sus
muñecos, libros llamativos.
También se usan como excusa
para escribir los eventos que
para ellos son significativos,
como su cumpleaños y fechas
importantes donde se les da la
oportunidad
de
contar
anécdotas
y
situaciones
relevantes de su familia y
amigos, los cual socializan con
sus compañeros.

Síntesis proposiciones
personajes favoritos, juegos con letras,
sílabas, palabras, frases y oraciones
desarrollando procesos de dictado, copia y
producción de textos, situaciones de armar
y relacionar, completar, descubrir
diferencias, coloreado de imágenes y letras
a partir de instrucciones, seguimiento de
pistas para hallar palabras correctas y
actividades manuales.
Algunos recomiendan las planas y el uso de
los elementos que los distraen como
herramienta de aprendizaje.
Igualmente se hacen dinámicas de adivinar
sonidos de acuerdo a palabras, adivinar
personajes y escribir, canciones y juegos
que impliquen movimientos dirigidos,
retos donde tengan que estar atentos a decir
palabras de acuerdo a letras propuestas,
donde implique la percepción auditiva y
reconozcan su sonidos, que les implique
seguir instrucciones.
Consideran importante contarles historias en
forma dinámica que les llame su atención que se
vayan imaginando que están dentro de la
misma, luego hacerles preguntas, narrarles,
leerles cuentos y hacerles lectura de imágenes.

Además proponen el trabajo en equipo
donde puedan compartir, que pinten y
escriban, observar los temas que les llame
la atención y a partir de ahí trabajar
evitando el uso de juguetes mientras lo
hacen.

Preguntas
8. ¿Cuáles
estrategias
atencionales usted
considera han
generado
resultados
positivos para el
desarrollo de la
escritura?

Síntesis proposiciones
También se usan como excusa para escribir los eventos que para ellos son significativos, como su cumpleaños y fechas importantes donde
se les da la oportunidad de contar anécdotas y situaciones relevantes de su familia y amigos, los cual socializan con sus compañeros.
Sin embargo en algunos casos los niños no tienen los mínimos para este grado como son manejo de renglón, distribución y ubicación de
espacios, en el cuaderno, lo cual juega un papel muy importante dentro de los procesos escriturales.
En cuanto a los casos especiales y de dificultad sea en términos cognitivos o comportamentales evaluar y dar un refuerzo personal al
estudiante.

Subcategoría emergente: Escritura
Proposiciones
Según los entrevistados, adoptan una perspectiva constructivista y relacionan 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, donde 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 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.
En este mismo aspecto, las docentes 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, perceptual, de lateralidad, de coordinación visomotora y de conciencia fonológica;
los cuales y según las entrevistadas evidencian a través de su quehacer y que son necesarios 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 de que influye en el
desempeño académico; sujeto además a las situaciones del momento y a las dinámicas que se manejan al interior del aula.
Indican, cómo el abordaje de los lineamientos curriculares que se han dado al respecto de la educación inicial desde la secretaría de educación del distrito,
adoptando nuevas visiones del libre desarrollo de los niños, que enmarcan el juego como uno de los pilares esenciales en estas edades, una herramienta
utilizada y reconocida por los docentes entrevistados.
En este sentido los docentes rescatan la esencia de la lúdica hacia la apropiación de los nuevos aprendizajes, no se ha asumido con los requerimientos que
este requiere, con unos objetivos y fines didácticos claros; que realmente hayan apuntado a todas las situaciones de escritura y a sus procesos relacionados.
Subcategoría emergente: Escritura

Proposiciones
Las entrevistadas, precisan 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.
El primero de ellos dado por la presión que los docentes sienten por concretar y formalizar de manera óptima la lectura y la escritura en los niños de primero,
pues los requerimientos del currículo a nivel institucional así lo demandan, situación que incide en cada uno de estos actores docentes y estudiantes.
A su vez, una planta física poco apropiada, dada por los reducidos espacios en los que se encuentran inmersos los niños, pues son aulas insuficientes para el
desplazamiento, la organización de actividades en la que involucren la disposición del grupo de maneras diversas; la cual difiere en calidad respecto a las aulas
de preescolar.
Igualmente, un fenómeno que se da en la institución, es el gran aumento de estudiantes para este nivel, en un entorno más reducido, afectando el bienestar de
los estudiantes y su disposición hacia el aprendizaje.
Finalmente, advierten otros elementos necesarios e indispensables como lo es la realización de 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.
Precisan la necesidad de la realización de un empalme entre docentes de los dos grados, favoreciendo canales de comunicación y el intercambiando de
experiencias pedagógicas en pro de los niños y de la consecución de procesos de escritura óptimos, reconociendo la necesidad de asumir y llevar a cabo
estudios de investigación relacionados con una escritura con sentido y significado, como parte de la labor docente y la puesta en marcha de los mismos,
acordes con las realidades de los estudiantes y de sus contextos.
Fuente. Construcción propia de la tesis

Proposiciones finales por categorías y subcategorías.
Categoría: Motivación
Subcategoría: Curiosidad, interés y expectativas por el aprendizaje de la escritura
Preguntas
1. ¿Cómo
considera
usted que los
niños se
encuentran
motivados
hacia la
escritura?

Proposiciones agrupadas

Categoría inductiva

Se puede determinar que los niños de primero de primaria del colegio el porvenir que fueron seleccionados como
muestra, 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.

Niños no motivados
(Motivación
extrínseca)

Se evidencia que algunos estudiantes si demuestran motivación a la escritura, lo que manifiestan cuando realizan
escritos voluntariamente, preguntan y buscan expresar mensajes a otros

Niños motivados
(motivación intrínseca)

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

Proposiciones agrupadas
Se evidencio que los elementos que motivan la escritura se encuentran en las lúdicas donde el juego como el pilar de aprendizaje y
fundamental en estas edades; direccionan diversas actividades de escritura generando motivación e interés. Igualmente las rondas, la
música, las manualidades, sonidos, ritmos, canciones que también aportan en la habilidad perceptiva, fundamental en el proceso de
adquisición de la escritura.
Es importante que en el aula, además de ser un espacio adecuado se cuente con redes wifi, equipos tecnológicos, televisores, tableros
inteligentes, computadores que contribuyan a motivar a los niños hacia la escritura. Ya que ellos disfrutan de las imágenes, videos,
películas, sus personajes favoritos; los cuales se deben direccionar hacia el acto de escribir.

Categoría
inductiva
Lúdicas

Audiovisuales

Para los niños son muy importantes sus juguetes, los cuales causan distracción dentro de las clases, por lo tanto sugieren usarlos como
excusa para la realización de las actividades de escritura ya que es común que los mantengan en sus bolsillos o maletas.
Como estrategia de atención para desarrollar la escritura es necesario desarrollar la escucha por lo que recomiendan contarles historias,
leerles cuentos, hacerles dictados, ejercicios de percepción auditiva.

Juguetes

Recomiendan materiales de lectura y escritura donde los niños puedan escuchar, leer y escribir, entre ellos considera que los letreros de
la calle, empaques de productos, cuentos, libros, cartillas, historietas, imágenes entre otros pueden incentivar la escritura.

Material escrito

Subcategoría: Estímulos que se requieren para la ejecución de una tarea
Preguntas
3. ¿Qué
estímulos
considera
usted que
pueden
motivar o
desmotivar a
los niños hacia
una escritura

Proposiciones agrupadas

Categoría
inductiva

Como resultado se obtuvo que entre los estímulos que motivan la escritura está: la planeación de actividades de interés que atienda las diversas
particularidades para que puedan ser ejecutadas.
El reconocimiento, exaltación, socialización y publicación de sus escritos.
El acompañamiento del docente y de los padres para realizar tareas donde sean, escuchados y les hagan sentir que son capaces, que sus productos son
valiosos.
El trabajo en grupo, ya que le permite interactuar con otros
La promesa de regalos

Estímulos que
motivan

Dentro de los estímulos que desmotivan a los niños está:
El poco reconocimiento de sus avances en los procesos escriturales.
La indiferencia del docente y de la familia.
El entorno no es adecuado.
Cuando se le obliga, se trata duro, cuando no se dejan salir a jugar, cuando se le quitan sus juguetes.
Imaginarios que no pueden, que no logran aprender, que son lentos.
La exigencia excesiva, cuando no entienden.
Ejercicios muy largos y tediosos.
Las imposiciones, los regaños, la escritura es utilizada como un elemento de castigo.

Estímulos que
desmotivan

Fuente. Construcción propia de la tesis

Categoría: Atención
Subcategoría: Escucha y seguimiento de instrucciones
Preguntas

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 inciden 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

Es necesario dar valor a la voz del niño, lo cual implica que el adulto lo escuche y en consecuencia el niño sienta que escuchar es
importante. Si el adulto acalla la voz del pequeño y quiere que en el aula impere el silencio, no permite que el niño se forme como sujeto
con voz propia, de tal manera que esto permite el reconocimiento de que los pares son sujetos con voz propia y que por ello hay que
escucharlos.

-

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

-

- Los niños no siguen instrucciones, por su poca atención, conductas evidentes que imposibilita la ejecución de las tareas
de escritura propuestas. No asumen una organización y disposición para el desarrollo de las actividades. No siguen, ni
encuentran el orden apropiado para iniciar el ejercicio planteado, son poco normativos y voluntariosos.
- Otros sin embargo comienzan la tarea, no piden explicación respecto a ella y la realizan acorde a lo que les parece y no a
lo indicado, terminándola rápidamente o buscando espacios de distracción e interrupción del trabajo del compañero.
- Es necesario el llamado de atención constante a los niños hacia los quehaceres pedagógicos, en situaciones de actividades
escritas ya que es difícil que respondan a indicaciones dadas.
- Algunos padres 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.
- Las actitudes de indiferencia e indisciplina no facilitan, ni permiten seguir apropiadamente cada directriz para abordar
las tareas y las rutinas que se deben llevar en la clase.
- La mayoría de ellos demandan exigencia, el recordar continuamente las reglas, la normas que se establecieron en el aula
y las pautas para el desarrollo de cualquier actividad.
- El proceso de adaptación de preescolar a primero, conllevan a la apropiación y regulación de tiempos, nuevas tareas,
nuevos retos, otros espacios institucionales y otras docentes; que demandan avanzar y regular su comportamiento,
esperando de ellos que respondan las actividades indicadas.

- En la institución se establecen cierto direccionamientos con respecto al tema, dentro de los cuales están:
Es esencial que el niño comprenda por qué razón se le dan instrucciones y de qué manera lo beneficia a él seguirlas, esto hará que
identifique la necesidad de adoptarlas para mejorar el trabajo y que este sea productivo.
Determinar actividades más sencillas, con acompañamientos individuales y personalizados que involucren espacios cortos de tiempo
tanto para el copiado, para el dictado y la producción escrita.
Indicar instrucciones claras, una a una y sencillas para su edad, que permita orientarlos y no obligarlos frente a las actividades de
escritura, verificando que dichas tareas sean entendidas por los niños.
Fuente. Construcción propia de la tesis

Seguir instrucciones

Subcategoría: Concentración y persistencia en las actividades de escritura
Preguntas

Proposiciones agrupadas

Criterios

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

- A los niños se les dificulta concentrarse en actividades de escritura ya que esta no es una tarea fácil, requiere de motivación y exigen un
mayor nivel de concentración.
- Los niños orientan su atención a otras situaciones de su entorno diferentes a las que se les plantea, por lo que no atienden a instrucciones
y les cuesta la ejecución con calidad y asertividad de la tarea.
- Algunos niños se quedan pensativos se crean sus propios mundos, lejos y distantes de la tarea que se está llevando a cabo.
- Son niños que no logran orientar rápidamente su atención, presentan dificultades la focalización de la atención hacia lo que se requiere en
el momento, por ello les es difícil entender e iniciar la actividad con la propiedad requerida, quedan desorientados completamente.

Concentración

- Son niños con tendencia a la distracción y el despiste, a la interrupción intencional a través de diversas acciones, las cuales buscan no
permitir la participación de la docente o compañeros; generando a su vez situaciones de distracción a nivel del grupo.
- Además se distraen fácilmente cuando las actividades no son significativas, los textos son muy largos y no saben cómo hacerlas, el ejercicio
de escribir es repetitivo y sin sentido, los regañan, los gritan o los castigan, las clases rutinarias y la cantidad de materias a las cuales ellos
deben dar cuenta.
- Dicha situación genera que los niños no culminen o no realicen la actividad y cuando lo hacen cometen errores.
- Igualmente en actividades que les implica copiado, dictado y producción de texto suelen escribir de derecha a izquierda, pierden el renglón
y no manejan el espacio de la hoja. En actividades de conciencia fonológica, realizar diversas asociaciones letra y sonido por situaciones
de distracción.
- Los niños se distraen fácilmente, manifiestan falencias para mantener la atención en forma continua.
- Algunos de ellos, únicamente generan conflicto con los compañeros, están pendientes de todo lo que hay a su alrededor, de lo que hace el
otro, sin encausar su atención realmente a lo que amerita.

Distracción

- Son niños que generalmente abandonan la tarea, evitando el compromiso en la realización de la actividad.
- Es reiterativo la falta de tenacidad, su atención es muy volátil, inconstante fluye rápidamente de un lado a otro 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
mayores niveles de concentración.
- 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

- Otro aspecto importante es que desde el ambiente escolar los niños evidencien el liderazgo efectivo por parte de los docentes para centrar
la atención del niño, para que este responda acertadamente a cada una de las actividades que se le plantean, de ahí la importancia que ejerce
el factor motivacional en el proceso de aprendizaje.
- La familia en este sentido, es uno de los aspectos claves y su formación es necesaria en las pautas y normas de crianza que marcan la
conducta de los niños, las reglas o normas, las cuales son la estructura de la formación en las dimensiones humanas.
- Otros se preocupan demasiado cuando sus notas no son las mejores ya que buscan complacer a sus padres, o porque pierden algo o tienen
algún evento pendiente.
- Es de considerar que los niños no tienen un contexto adecuado, ya que en el colegio sucede, que al pasar de preescolar a primero aumenta
el número de estudiantes por curso, de ser treinta pasan a ser cuarenta y en un espacio más reducido y con menos ventilación.
Fuente. Construcción propia de la tesis

Factores que
inciden en la
atención

Subcategoría: Estímulos distractores
Preguntas

Proposiciones agrupadas

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

En el ambiente se encuentran muchos elementos distractores que interfieren en sus procesos de aprendizaje en este caso los escriturales 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

Entre los estímulos distractores están los ruidos alternos a aula de clase, las visitas inesperadas, los compañeros que les hablan, les preguntan,
piden prestado, pierden sus cosas o las dejan caer al piso, no traen los elementos necesarios , se mueven constantemente, corren, comen a
escondidas, dan quejas, son voluntariosos, piden permiso para ir al baño, juegan, hablan, pelean, lloran y están pendientes de la hora de la
salida o del descanso, no respetan los turnos ni las reglas, el deseo de salir rápido, actividades posteriores, sus propios útiles, el descanso y
el hacinamiento al que se ven obligados. Además influyen, los hermanos, la música, los regaños, las necesidades económicas, los problemas
familiares y los espacios donde se desenvuelven.
También hay elementos distractores que interfieren en la atención del niño tanto en la casa como en el colegio como son los juguetes que
traen, sus juegos, objetos ajenos a la dinámica de la clase, lo que tengan en su mesa, relojes, cartas, lápices, borradores, los boggis, los Stickers
del cuaderno, el maquillaje.
Los muñecos que traen o con los de sus compañeros, limpiando la mesa, sacando punta a los lápices, las cartas y las fichas que intercambian,
dibujando y con los dibujos de los cuadernos, los carros que mete en la cartuchera a escondidas, las cartas, el lápiz, los colores, el celular, el
televisor, la radio , el equipo, el ex box, el computador, la Tablet los juegos de video, el celular, y todos los medios electrónicos, los cuales
deben ser orientados y vigilados.
Por otro lado están las mascotas, la ventana de la casa, elementos colgados en el espacio de trabajo, la bicicleta, los patines y el desorden.
Para reorientar la atención es importante el diálogo con los niños y sus padres buscando alternativas de solución y brindarles herramientas que
ellos puedan utilizar en casa, pautas de crianza, manejo y reorientación de estímulos distractores de tal manera que le ayuden a su hijo a
superar sus dificultades atencionales y fortalecer procesos escriturales. Así como solicitarles no llevar objetos diferentes a la clase o enseñarles
a que los deben usar únicamente en su descanso o al terminar la actividad procurando no distraer a otros.
Estos niños requieren que el docente se acerque, los observe les pida que escuchen y verifique si han entendido o se les repite y se le aclara
la instrucción, si es necesario ayudarles con sus elementos, revisar y corregir su trabajo, organizar el salón para que puedan cambiar de
posición según la actividad propuesta, teniendo en cuenta que estas no sean tan largas, para que no se cansen se varían constantemente
manteniéndolos ocupados.
Algunos padres consideran el regaño y el hablarles fuerte para ganar su atención, también optan por guardarles los juguetes mientras que
realizan la actividad propuesta, consideran importante llamar al niño por su nombre y recordarles que cuando se realiza una actividad se hace
hasta terminar para luego hacer otra, apagarles el televisor para que se puedan concentrar.
Por otro lado desde el aula se ofrecen premios para motivar y distensionar el ambiente como salir primero, compartir con otros, hacer o
colorear un dibujo, y felicitarlos por sus avances.

Orientación
de la atención

Fuente. Construcción propia de la tesis

Categoría: Estrategias didácticas de atención y motivación
Sub categoría: 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

Criterios

Dentro de las estrategias que se propusieron para motivar a los niños están aquellas que tienen que ver con actividades lúdicas
entre las cuales está el trabajar las manualidades, los juegos y dinámicas con intencionalidad orientado al desarrollo de diversos
procesos. tratar temas que sean del agrado de los niños, que les genere alegría, planear situaciones significativas y crear ambientes
de aprendizaje que les genere interés por la escritura

Estrategias
lúdicas

Para motivar la creación de texto proponen estrategias como: permitir a los niños escribir cartas y tarjetas a sus seres queridos,
sobre sus vivencias, a partir de imágenes llamativas crear sus textos, sus cuentos, igualmente mediante el uso de sus juguetes
preferidos, permitir que escriban libremente, Ubicar carteles con letras y palabras como ayuda en el momento de escribir.
Como estrategia para motivar la escritura recomiendan lecturas de diversos textos, especialmente los cuentos, donde tengan que
escuchar y escribir los propios a partir de dibujos e imágenes llamativas. También recomiendan usar cartillas que les invite a
escribir.
Se recomienda como estrategia de motivación el uso de medios audiovisuales donde los niños vean videos con mensajes positivos,
películas, cuentos, juegos de tal manera que escriban o dibujen sobre lo observado.
Se considera como estrategia de motivación el permitir el trabajo colaborativo que favorezca la interacción y el aprendizaje con el
otro, donde realicen dramatizaciones y otras actividades.
También recomiendan otras estrategias como:
Que el docente sea modelo de escritor y lector, que los niños lo vean.
Reconocer y exaltar su trabajo, felicitarlos y decirles que son inteligentes y permitirles la participación en todo lo posible.
Importante el trabajo en forma personalizada por sus ritmos de trabajo. Dejar tarea y revisar siempre las actividades y hacer
retroalimentación. Adaptar el ambiente del salón con decoración, ayudarles en el orden y mejorar su autoestima.

Fuente. Construcción propia de la tesis

Subcategoría: Estrategias de atención
Preguntas

Proposiciones agrupadas
Entre las estrategias de atención que recomiendan están las actividades lúdicas como las dinámicas, los juegos que impliquen centrar la
atención, el trabajo con imágenes, dibujos, de armar, relacionar, completar, encontrar diferencias, cartillas, premios, sopas de letras,
crucigramas, juegos de adivinar sonidos, personajes, que impliquen retos y deban estar atentos además escuchar, donde tengan que seguir
instrucciones.

8. ¿Cuáles
estrategias
atencionales
usted
considera han
generado
resultados
positivos para
el desarrollo
de la escritura?

Como estrategia de atención para desarrollar la escritura es necesario desarrollar la escucha por lo que recomiendan contarles historias,
leerles cuentos, hacerles dictados, ejercicios de percepción auditiva para el reconocimiento de letras silabas y palabras. Enseñarles a
escuchar a expresarse y a seguir instrucciones.
Recomiendan el dialogo como una manera de hacerse entender y que entiendan, hablarles directamente y repetir las instrucciones de tal
manera que las comprendan, se hace acompañamiento personalizado lo que debe ser una tarea conjunta con los padres.
Se determinó que el acompañamiento familiar en cada momento del proceso es necesario ya que los padres tienen responsabilidad en la
educación de sus hijos y apoyarlos especialmente en casos de dificultad tanto a nivel cognitivo como comportamental, deben enseñarles
pautas de trabajo, a ser ordenados, a cumplir normas y seguir instrucciones de tal manera que se refleje en el aula.
Respecto a la atención hacia la escritura es necesario crear en los niños el gusto por la escritura donde les permita comunicarse de otra
manera, para ello recomiendan hacer uso de aquellos elementos que les distrae y de los eventos de su vida que les son muy significativos
donde les implique contar anécdotas como excusa para escribir.
Importante tener en cuenta y apoyar aquellos niños que aún no manejan algunos procesos necesarios para el grado, por lo que se debe
regular las actividades para que no se cansen

Fuente. Construcción propia de la tesis

Criterios
Estrategias
lúdicas

