
1 
 

ARTICULO 

El método DOMISAQUI como estrategia lúdica para el fortalecimiento 

de la competencia comunicativa lectora y escritora en los estudiantes de 

grado primero de la I. E. José Celestino Mutis de Bucaramanga. 

 
Autoras: 
Isabel Enoe Flórez Areniz.  
Licenciada en Educación Infantil 
Docente del grado primero del colegio José Celestino Mutis de Bucaramanga, 
Santander. 
isabelenoef@hotmail.com 
Luz Elvira Sarmiento Vargas. 
Normalista superior, Licenciada en Educación Especial. 
Docente del grado primero de Colegio José Celestino Mutis de Bucaramanga, 
Santander. 
luvysar@hotmail.com 
 
Asesora: 
María Piedad Acuña Agudelo  
macuna@unab.edu.co 
Candidata a Doctora en Educación, Magister en Educación, Licenciada en Biología. 
Docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB. Miembro del Grupo 
de Investigación Educación y Lenguaje, línea Prácticas pedagógicas. 
 

RESUMEN 

El método DOMISAQUI, estrategia lúdica de los procesos lector y 

escritor en niños que inician escolaridad. 

Este artículo  de investigación  inició  al conocer  el bajo resultado del ISCE  de la 

institución educativa  José Celestino  Mutis en el área de lenguaje, se hizo necesario  

hacer una  preparación oportuna desde el grado primero, con la aplicación  del  

método DOMISAQUI como estrategia lúdica, para  fortalecer  la competencia 

comunicativa lectora y escritora. 

Para ello se desarrolló un estudio de carácter cualitativo de investigación acción.   

Este método   permitió  un aprendizaje,  con miras de  acercar al estudiante  a la 
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lectoescritura de  una forma  agradable. Durante el proceso  de aplicación  de las 

actividades  lúdicas, se observó  un avance significativo en el proceso lector y escritor.  

Se puede concluir que las facilidades para aprender con rapidez a leer y escribir 

por medio del método DOMISAQUI son sorprendentes, se obtuvieron logros 

esperados en la competencia comunicativa lectora y escritora. Tuvo impacto en la 

comunidad educativa  en general,  ha dado credibilidad en el proceso ante otros 

decentes que se motivaron con la aplicación del método. 

Palabras claves: Competencia comunicativa, estrategias lúdicas, método  

DOMISAQUI,  proceso lector y escritor.  

ABSTRACT 

DOMISAQUI's method, ludic strategy of the reading and writing process 

on children beginners of schooling. 

The problematic of this research article relies on the unsatisfactory results of state 

synthetic index of quality (ISCE) in the educational community Jose Celestino Mutis 

in the lenguage areas. Therefore, an appropriate preparation was required from first 

grade by applying DOMISAQUI's method in order to strengthen the reading and 

writing communication skills.  

In this way, a qualitative study was performed on the action research. This method 

allowed a learning process, with the view to approach the student to a pleasant way 

of literacy. During the process of application of the ludic activities, a significant 

advancement was observed in the reader and writer.  

      It can be concluded that the facilities of quick learning to read and write by means 

of DOMISAQUI's method are surprising. In addition, expected achievements in the 

reading and writing communication skills have been observed. Finally, by the impact 

of the method on the educational community, more teachers have been motivated to 

apply the method.    
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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación Nacional MEN (2016), ha diseñado una herramienta 

llamada  Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) que  permite a los colegios 

medir los procesos educativos objetivamente, teniendo como insumo las Pruebas 

Saber,  diseñadas y aplicadas por el Instituto Colombiano  para la Evaluación de la 

Educación (ICFES),  y así tener un camino claro que recorrer y poder aplicar los 

correctivos necesarios, para lograr un mejor desempeño académico, en  algunas 

áreas del conocimiento.  Según el ISCE, la IE José Celestino Mutis para el año 2015, 

se obtuvieron resultados poco significativos en el área de lenguaje. 

En este proyecto de investigación se hace necesario conocer estos resultados, para 

una preparación oportuna de los estudiantes del primer año de básica primaria, 

puesto que  con frecuencia los estudiantes llegan con necesidades de aprendizaje 

relacionadas con la competencia comunicativa lectora y escritora, y se  presenta un 

bajo desempeño académico en las diferentes áreas del conocimiento. 

De acuerdo a lo anterior se toma lo planteado por Pérez (2003) en el texto,  leer y 

escribir en la en la escuela,  “a los estudiantes sí les gusta leer y escribir, lo que ocurre 

es que, en muchos casos, no les gusta leer, ni escribir lo que la escuela les propone, y 

sobre todo, el modo, o los modos como se lo propone” (p.18). Es allí donde la 

mediación entre la lectura y los estudiantes juega un papel importante, haciendo uso 

de diversas estrategias para lograr enamorarlos de la lectura.   

Es necesaria la intervención desde el grado primero, aplicando estrategias lúdicas 

pertinentes en la competencia comunicativa lectora y escritora, para fortalecer en los 

educandos dicha competencia a fin de que adquieran un buen proceso educativo  

desde todas las  áreas del conocimiento.  
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Por lo anterior es de vital importancia la aplicación de herramientas lúdicas que 

fortalezcan las habilidades comunicativas lectoras y escritoras, necesarias para 

formar nuevas generaciones con perspectivas diferentes para enfrentarse al diario 

vivir. 

 Se hace necesario fortalecer procesos de  lectura motivando los estudiantes al uso 

de diferentes textos,  crear escenarios pedagógicos de cultura hacia la lectura y la 

escritura, para el desarrollo de habilidades comunicativas, que contribuyan al 

mejoramiento de sus logros académicos. Por tanto, al implementarse estas 

herramientas lúdicas se espera que los niños consoliden sus competencias 

comunicativas lectoras y escritoras, no sólo para obtener un desempeño superior en 

la Pruebas Saber, sino para adquirir un buen proceso educativo en general. 

Por la anterior situación descrita, la pregunta que se plantea es: ¿De qué manera 

el método DOMISAQUI como estrategia lúdica, fortalece  la competencia 

comunicativa lectora y escritora, en los estudiantes de grado primero de la 

Institución Educativa José Celestino Mutis de Bucaramanga? 

El objetivo general fue: Fortalecer la competencia comunicativa lectora y escritora 

a partir del  uso del método DOMISAQUI como estrategia lúdica, en los estudiantes 

del grado primero  de la  Institución Educativa José Celestino Mutis de 

Bucaramanga. 

La presente investigación está orientada a aplicar el método DOMISAQUI como 

estrategia lúdica que permita a los estudiantes del grado primero, aprender con 

facilidad y sencillez las letras y su sonido de una manera simultánea y sorprendente, 

adquiriendo las destrezas necesarias para leer y escribir por medio de actividades 

lúdicas,  para luego  motivarse por la lectura,  y por qué no llegar a apasionarse como 

lo expresa poéticamente Gabriela Mistral, en el texto Pasión  de Leer. (Mistral, 1935). 

“Hacer leer, como se come, todos los días, hasta que la lectura sea, como el mirar, un 

ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y 

cumple placer” (p.229), es de vital importancia que los docentes comprendan la 
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magnitud de motivar a los estudiantes a desear leer y que como consecuencia deseen 

escribir, en lo posible de manera lúdica  para permitirse obtener un mayor 

conocimiento y una mejor opción de desafiar el mundo.     

De acuerdo a Teberosky (1989), al ingresar al preescolar, los niños ya tienen un 

nivel de competencia comunicativa, pues poco a poco van desarrollando las 

habilidades de escuchar y hablar, es la escuela el espacio que debe fortalecer la 

lectura y la escritura y de esta manera adquirir destrezas a nivel comunicativo. 

  Por las consideraciones anteriores se hace necesario, un ejercicio de reflexión 

sobre el quehacer pedagógico, que conduzca al fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora y escritora, a través de la implementación del método 

DOMISAQUI como estrategia lúdica, que conlleven al niño a fortalecer su proceso 

educativo, a despertar el placer por la lectura a través de diferentes actividades 

lúdicas, y consolidar procesos que producirán un mejoramiento de resultados. 

Salazar, 2012 explica que el método DOMISAQUÍ se basa en acercar al estudiante  

a la lectoescritura de forma que no resulte una obligación sino un logro agradable 

para el estudiante, en primer lugar busca tener un acercamiento directo con los 

códigos lingüísticos los cuales convergen los procesos de lectura y escritura 

comprensiva, seguido de esto se presenta en su totalidad las letras con la explicación 

del significado, la comprensión, apropiación y posterior aplicación, en un tercer 

momento se debe formar en los estudiantes una simultaneidad en donde se 

configure el lea, piense y pronuncie de forma sincronizada, en cuarto lugar debe ser 

algo divertido en donde el niño tenga el gusto de repetirlo de esta forma el docente 

debe tener un tono de voz suave y emotivo el cual los estudiantes se muestran 

estimulados frente a este, el quinto y último paso los estudiantes proceden a aplicar 

la metodología con naturalidad,  se produce  así una lectura y escritura instantánea 

de cualquier texto. (p.6, 7). 

 De la misma manera, se considera que esta investigación, tiene trascendencia 

pedagógica por cuanto aborda este método por medio de actividades lúdicas, para la 

enseñanza de la lectura y la escritura en los educandos, ya que representa una 
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estrategia que posibilita un proceso educativo en el que se involucran tanto quienes 

aprenden, como quienes enseñan. 

Cabe señalar, que la institución educativa  José Celestino Mutis, lugar donde se 

presenta  la aplicación del presente trabajo de investigación tiene una misión clara 

como la de ofrecer una educación de calidad fundamentada en el desarrollo integral 

de la persona humana, con un enfoque social cognitivo,  esta comunidad ubicada en 

un estrato uno, dos y tres. 

A continuación se presentan investigaciones relacionadas con la problemática 

bajo estudio. 

    González H. & Gualdron V. (2014) realizaron una investigación para maestría 

de la universidad del Tolima,  titulada “Propuesta de innovación pedagógica basada 

en la caracterización de los factores que inciden en el desarrollo de competencias 

lecto-escritoras, en los estudiantes del grado segundo de primaria del instituto Santo 

Ángel del municipio de Bucaramanga”, cuyo objetivo fue proponer estrategias de 

aula, para la disminución de las barreras de aprendizaje que inciden en el desarrollo 

adecuado de las habilidades lectoras y escritoras en los estudiantes objeto de la 

investigación. La investigación aporta, la importancia  de mejorar el nivel lector y 

escritor y los factores que inciden en los estudiantes con más bajo nivel académico 

teniendo en cuenta el apoyo  activo, consciente  y adecuado de padres, docentes y 

equipo interdisciplinario para lograr obtener mejores resultados a nivel  de 

lectoescritura.  

Ojeda (2013), realizó una investigación para optar por el título de Maestría de la 

Universidad  TecVirtual titulada “Estrategias didácticas para fortalecer la 

comprensión lectora en tercer grado de primaria”  con el propósito de favorecer el 

proceso de comprensión lectora, en los estudiantes de grado tercero de la Institución 

Educativa La Palma, “sede La Carrera”. Por medio de la implementación de  

estrategias sugeridas por Daniel Casanny. 
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Se encontró, que mediante la implementación de estrategias lectoras se logra 

obtener una interacción positiva de forma permanente entre maestros y orientadores 

para que se apliquen diversas herramientas didácticas que motiven a los educandos 

en el continuo proceso de aprendizaje, se observa que los estudiantes se muestran 

altamente perceptivos y motivados con la lectura de imágenes, debido a que  logran 

comprender y distinguir los mensajes visuales que el autor quiere transmitir, al 

momento de tener en cuenta los momentos de la lectura (antes, durante y después) 

es necesario apoyarse de estrategias lectoras tales como: reconocimiento de las 

características del texto de forma descriptiva, percepción de las intenciones del autor 

de forma interpretativa para así de esta forma lograr emitir nuevos significados.  El 

aporte es valioso puesto que los resultados obtenidos fueron satisfactorios, haciendo 

uso de  las diferentes actividades y materiales didácticos, mejorando  la comprensión 

lectora de los estudiantes. 

  Ballestas, R. (2014) en su investigación  para maestría, titulada “La relación entre 

las TIC y la adquisición de habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado 

de básica primaria”  de la universidad Autónoma de Bucaramanga, planteó como 

objetivo comprender las relaciones que hay entre los elementos tecnológicos y el 

desarrollo de las habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado de básica 

primaria de una institución educativa de la ciudad de Cúcuta. 

Esta investigación hace un  aporte valioso, al corroborar la importancia del uso de 

herramientas diversas para que el estudiante obtenga los logros propuestos, 

haciendo uso del aprendizaje colectivo y la participación activa con diferentes 

actividades en el aula, como medio para el aprendizaje, mejorando la competencia 

comunicativa, la comprensión lectora, la escritura y la fluidez en la lectura. 

Palomino y Solera  (2015) realizaron la investigación con  Disertación Doctoral, 

para la Universidad de Cartagena, el proyecto “Implementación de estrategias para 

motivar y mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas del grado primero de 

primaria de la institución educativa (IE) 27 de octubre de Animas Altas,   sede San 

Luís, municipio de Simití Bolívar”. El objetivo propuesto fue determinar e 
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implementar estrategias didácticas fundamentadas en las categorías de análisis de 

textos para motivar y mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas del grado 

primero de la IE mencionada. 

Este proyecto aporta al mencionar el hecho de que aunque hayan buenas 

estrategias y técnicas para enseñar la lectura, hay que rescatar el sentido profundo 

del acto de leer, al igual que la manera como el docente motiva a los estudiantes a 

través de la representación iconográfica que permite que el educando formule ideas 

y no solamente la representación de símbolos, para tener una mejor comprensión de 

lo que lee y por ende lo que está a su alrededor. 

Continuando con la investigación de Maestría de Leguizamón, Alaís y Sarmiento 

(2014)  titulada “Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto 

grado de básica primaria mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el 

apoyo de un recurso TIC”, el estudio se realizó en Cundinamarca en la Universidad 

de la Sabana, presenta un enfoque mixto de investigación en la cual combina 

aspectos cuantitativos y cualitativos, el objetivo propuesto fue mejorar la 

comprensión lectora, en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 

Roberto Velandia mediante el desarrollo de estrategias cognitivas empleando una 

herramienta TIC como recurso.  El aporte a esta investigación es interesante,  puesto 

que es importante tener en cuenta los diferentes recursos con los que se cuenta en la 

institución educativa para lograr beneficios para los estudiantes en su desempeño 

lecto escritor. 

Newball, Bernal y Murillo (2014), presentan un estudio pre gradual denominado 

“programa Lúdico-Pedagógico para el desarrollo de la comprensión lectora y 

producción textual en el grado 5to del Colegio Cristiano “Maranata” En Florencia, 

Caquetá y las Instituciones educativas: Escuela Normal Superior “La Hacienda” de 

Barranquilla y la Institución Educativa Santo Domingo del Ramo en El Carmen de 

Chucuri, Santander” el objetivo planteado fue demostrar la eficacia del programa 

lúdico pedagógico para el desarrollo de la comprensión lectora y la producción 

textual en el grado quinto de la básica primaria de las diversas instituciones 
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anteriormente mencionadas, debido a las pruebas ICFES se ha entrado a evidenciar 

la dificultad que tienen los estudiantes en la comprensión y producción textual, la 

cual estimula en los docentes nuevas estrategias para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, después de la aplicación se pudo observar avances 

significativos en los estudiantes en la competencia de la comprensión lectora, en 

donde se puede concluir que por medio de programas sencillos y lúdicos prácticos se 

pueden desarrollar actividades que motiven y desarrollen las habilidades de lectura 

comprensiva y de escritura en los estudiantes.  

En España,  Pereda (2016)  presenta el trabajo para maestría, de la Universidad 

de Cantabria, titulado “Propuesta didáctica para mejorar la comprensión lectora a 

través del álbum ilustrado en la educación primaria” con el objetivo de elaborar una 

propuesta didáctica que ayude a la mejora de la comprensión a través del álbum 

ilustrado, por gozar este de un carácter más participativo y motivador. El aporte a 

esta investigación es claro, en cuanto a  la necesidad de permitir al estudiante 

diferentes actividades que sean de ayuda para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje y de cómo las ilustraciones son de utilidad a la hora de ver en qué nivel 

se encuentra el estudiante y como se refuerza para que mejore su nivel de 

comprensión hacia la lectura.   

La tesis Doctoral, desarrollada por Duarte (2012) en la Universidad de Alcalá de 

Henares, titulada “La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del 

comportamiento lector” su objetivo se puede sintetizar como la búsqueda del 

conocimiento alrededor de las prácticas lectoras desarrolladas por los profesores a 

través de actividades instigadoras e interesantes, además de substanciar y compilar 

el fundamento teórico para el desarrollo del comportamiento lector del alumno de 

1º y 2º grado de la enseñanza primaria de las escuelas públicas de la red municipal 

de enseñanza de São Luís – Maranhao (Brasil).  

La propuesta citada guía el actual proceso investigativo que pretende desarrollar 

habilidades lectoras y escritoras, la cual orienta el proceso de la presente 

investigación, puesto que, es indispensable la lectura en voz alta para fomentar en 
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los niños el gusto por la lectura (esta debe ser una lectura motivada), ya que en la 

escuela su modelo es su docente y si éste lo escucha diariamente leyendo, despertará 

en los estudiantes las ganas de hacerse un buen lector. 

METODOLOGÍA 

Para la ejecución  del objetivo principal de esta investigación se desarrolló un 

estudio de carácter cualitativo de investigación acción. 

Al momento de sumergirse en los procesos de la investigación es necesario entrar 

a comprender las diversas formas que existen para investigar,  según Rodríguez, Gil 

y García (1996) la investigación cualitativa “permite estudiar la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o de interpretar, 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen las personas implicadas” 

(p.32), así mismo Angrosino (2012), refiere que es un “proceso que pretende 

entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales desde el interior” 

(p.10), lo anterior permite vislumbrar que con este método se busca analizar las 

experiencias de los individuos y las formas cómo interaccionan y se comunican entre 

sí. 

Kemmis y McTaggart (1988), refieren que  la Investigación-Acción (IA) “es una 

forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en 

situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 

prácticas y de las situaciones que éstas tienen lugar”, así mismo Elliott (2000) 

menciona que se puede “definir como el estudio de una situación social para tratar 

de mejorar la calidad de la acción en la misma” (p.88). 

 La IA según Elliott, (2010 a) “es la reflexión relacionada con el diagnostico”(p.23) 

De manera pues, que este es parte importante de la investigación, para de allí hacer 

una reflexión objetiva y lograr obtener cambios en nuestra practica educativa y en el 

desempeño de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Elliott (2010 b) habla de 

unas características de la IA a tener en cuenta como son; analizar las acciones 

humanas y sociales que el profesor vive a diario en las aulas, de manera que la IA 



11 
 

profundiza en las acciones prácticas y no teóricas. Esta forma de investigar permite 

que el docente  comprenda mejor su problemática, a través de la descripción 

concreta de las dificultades presentadas en el aula,  por medio de los diferentes 

instrumentos usados que arrojan información veraz y pueda encontrar la forma 

adecuada de plantear soluciones puntuales. La IA permite la autorreflexión de los 

participantes y la posibilidad de un dialogo libre entre ellos, teniendo en cuenta la 

ética basada en confianza y fidelidad en la recolección de los datos. (p. 24-26). 

Es por esto que la investigación acción es una forma de indagación auto reflexiva 

que emprenden los participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la 

racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y 

las situaciones dentro de las cuales tiene lugar, es por esto que según Carr y Kemmis 

(1988) el eje central es, “una espiral auto reflexiva formada por ciclos de: 

planificación, acción, observación y reflexión” (p.174), esta práctica ha sido 

difundida principalmente en el ámbito educativo debido a que se considera que los 

aportes ayudan al perfeccionamiento de los docentes y de las instituciones. 

Hoy en día la institución educativa José Celestino Mutis  con  49 años de labores, 

es una institución que ofrece los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media, 

además los programas, de ciclos lectivos especiales integrados (CLEI), y de 

Educación Inclusiva, orientado hacia la población invidente. Es una institución de 

carácter oficial, mixto con modalidad Académica, calendario A, cuenta con una sede 

y está ubicada en la zona urbana. 

Con una planta física y de personal completa, que atiende a  2000 estudiantes 

distribuidos en tres jornadas (mañana tarde y noche), con una misión  clara, como 

es la de ofrecer educación de calidad fundamentada en el desarrollo integral de la 

persona humana, con enfoque social cognitivo, basada en valores. 

La población en estudio estuvo  conforma  por 200 estudiantes del grado primero 

de los cuales 72  son la  muestra.  
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A continuación se verán algunos de los instrumentos que fueron de ayuda para la 

recolección de datos en investigación. 

La observación: Marshall y Rossman (1989) definen la observación como "la 

descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario 

social elegido para ser estudiado" (p.79), de manera que la observación realizada por 

las investigadoras del presente proyecto,  ha tenido en cuenta las acciones sucedidas 

en el aula a través de la investigación, observando con atención las falencias 

presentadas por los estudiantes en su proceso de lectura y escritura, y cómo han sido  

superadas a través del método de enseñanza planteado, aprovechando cada 

actividad realizada, para afianzar el conocimiento  y tener un mejor manejo de las 

circunstancias, buscando mejores resultados académicos.  

El diario de campo: Porlán, (1987a) hace referencia  a la importancia del uso 

del diario como instrumento para la recolección de información de hechos 

sucedidos en el aula de clase que sirve para la reflexión puntual y significativa de 

los docentes. “El profesor es al mismo tiempo actor y espectador del teatro escolar” 

(p.77), el cual entra a vivenciar las experiencias  propias y de los estudiantes 

realizando, después del análisis, un plan operativo para las futuras situaciones de 

enseñanza aprendizaje, siendo una relación valiosa entre el pensar y el hacer en el 

aula, con marcadas diferencias que se presentan día a día. Del mismo modo Porlán, 

(1987b), habla de tres estilos de redacción; “el primero,  se centra en las emociones, 

el segundo, cuenta y analiza el proceso instructivo con carácter evaluativo y el 

tercero,  refleja la vida y conflictos de los investigados en el aula”. 

Principios Éticos Para la presente investigación se contó con el consentimiento 

informado de la rectora de la Institución, en la cual se solicitaba la autorización para 

usar el nombre del colegio en el título del proyecto de investigación. 

La autorización o consentimiento informado, de los padres o acudientes de los 

estudiantes, se diligenció para informar acerca del proyecto que se llevaría a cabo,  la 

solicitud de aprobación para que los estudiantes participaran en las diferentes 

actividades programadas tales como; la aplicación de pruebas diagnósticas, 
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implementación de actividades lúdico pedagógicas, y toma de fotografía de los 

estudiantes en algunas de las actividades propuestas, guardando  la confidencialidad 

necesaria. 

Análisis de Resultados 

A continuación se presentan cada una de las actividades realizadas a partir de los 

objetivos específicos planteados. 

1. Diagnosticar las necesidades de aprendizaje en el  desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora y escritora, por medio de  actividades 

lúdicas dirigidas a  estudiantes de grado primero.  

 Revisión de parámetros a tener en cuenta para mirar el   estado en que se 

encontraban los estudiantes. 

 Diseño del instrumento diagnóstico, para detectar  las necesidades de 

aprendizaje en el  desarrollo de la competencia comunicativa lectora y 

escritora. 

 Aplicación de  actividad en lectura y escritura para detectar cómo llegan los 

estudiantes. 

Para la revisión de parámetros a tener en cuenta y mirar el estado en que se 

encontraban los estudiantes, se buscaron en internet distintas tesis, artículos, libros 

y comentarios,  con el fin de seleccionar los ítems más adecuados para observar,  

cómo llegan los estudiantes  al grado primero. Los estudios realizados por  los 

diferentes autores que se han consultado han sido un insumo importante para 

obtener resultados satisfactorios, y de esa manera ser más receptivos a las 

dificultades presentadas por los estudiantes.  

Posteriormente se realizó el diseño del instrumento diagnóstico, para detectar  las 

necesidades de aprendizaje en el  desarrollo de la competencia comunicativa lectora 

y escritora. Se procedió a  la aplicación de la  actividad para detectar cómo llegan los 

estudiantes al grado primero en lectura y escritura. Inicialmente no fue fácil, sin 
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embargo en la práctica educativa y con atención clara en el problema propuesto, se 

dio prioridad a aquellos aspectos  que permitirían diagnosticar las dificultades de los 

estudiantes de la muestra, presentados  al momento de iniciar el primer año de 

básica primaria. 

En cuanto a la escritura, se realizó la actividad llamada “Alcanzar una estrella”, 

donde se pudo observar  en primer lugar que  a la mayoría se les dificultó escribir su 

nombre, y al observar la imagen mostrada por su compañero, algunos motivados la 

escribían, usando algunos fonemas  como m, p, s, l, otros expresaban que no sabían 

cómo escribir la palabra y otros mostraron frustración y angustia por no saber 

hacerlo, los trazos  no eran definidos y el uso del espacio en el cuaderno, inadecuado. 

Para la parte de lectura, se realizó la actividad “Cada cosa en su lugar”, permitió 

reconocer en qué nivel del proceso se encontraba cada estudiante, observando si 

conocían las letras, las comprendían y si había fluidez en la pronunciación, notando 

que algunos lo lograron pero la mayoría no conocían las letras o las confundían con 

facilidad. En cuanto a la pronunciación se observó, que algunos estudiantes 

presentan marcadas dislalias, (trastorno de la articulación de los fonemas), lo que 

no les permitía comprender lo que leían. 

El instrumento aplicado, permitió ver el grado de dificultad que presentan los 

estudiantes al momento de leer y escribir, se diseñó uno para cada habilidad, con 

que se pudo  verificar cómo  los estudiantes llegan con unos pre saberes  adquiridos 

en el medio en el que crecen con concepciones conceptuales que no dependen solo 

de la idiosincrasia, sino de su desarrollo cognitivo y que usan, al momento de tener 

ese encuentro con el lenguaje oral  y escrito. 

2. Aplicar el método DOMISAQUI, como estrategia lúdica que 

fortalezca la competencia comunicativa   en los estudiantes del grado 

primero. 

 Revisión de estrategias lúdicas relacionadas con la competencia comunicativa 

en estudiantes de grado primero. 
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 Capacitación en la estrategia seleccionada: método DOMISAQUI. 

 Diseño del plan de actividades lúdicas para poner en práctica el método 

DOMISAQUI. 

De manera minuciosa se indagó en diferentes documentos,  a cerca de la forma 

como se podía fortalecer la competencia comunicativa en los estudiantes de primero, 

encontrando muchas estrategias, métodos, actividades y aun la forma como en otro 

tiempo se enseñaba a leer y a escribir, viendo que los resultados eran buenos, pero 

lentos y en ocasiones poco motivadores, se indagó con otros docentes, hasta que se 

escuchó hablar de un método poco conocido, pero que estaba arrojando resultados 

satisfactorios, no solo para los estudiantes sino para los docentes pues el desgaste 

para el estudiante disminuyó y la motivación aumentó, debido a que con gran 

facilidad reconocían  las letras simultáneamente y podían ir leyéndolas sin dificultad.

 Es por eso que se contactó a la docente y autora del método, Doris Mireya 

Salazar Quiñones, tallerescompetitividad@gmail.com para la  capacitación  de las  

profesoras gustosas por este método.      

 El método  se hacía fácil tanto para docentes como para estudiantes, sin embargo 

las investigadoras observando que en ocasiones se limitaba a que sólo la profesora, 

manejara el material,  se diseñaron actividades lúdicas, haciendo uso de juegos 

tradicionales, para reforzar cada uno de los pasos propuestos por el método, que 

permitiera con más facilidad aprender y aprehender, el sistema de lectura y 

escritura, en poco tiempo y de esa manera aprovechar la clase de Español, para ver 

temas que le permitieran al estudiante fortalecer su competencia comunicativa en 

general.  

3. Implementar las actividades del método DOMISAQUI, para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora y escritora, en la muestra del 

proyecto 

 Aplicación  de actividades lúdicas para implementación del método 

DOMISAQUI. 

mailto:tallerescompetitividad@gmail.com
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Con base en la capacitación recibida sobre el método DOMISAQUI se procedió a 

implementar los 6 pasos que los conforman, como se dijo anteriormente,  con juegos 

didácticos, adaptados al método como: lotería, dominó, concéntrese,  rompecabezas 

y otros que permitieron a los estudiantes aprender de una forma lúdica contando  en 

varias actividades con la  ayuda de los padres, para reforzar cada uno de los pasos 

descritos en el marco teórico. 

4. Evaluar la efectividad pedagógica de las actividades implementadas 

en relación al proceso comunicativo lector y escritor de estudiantes del 

grado primero. 

 Aplicación de los instrumentos  para hacer una comparación de resultados. 

 Análisis. 

 El proceso  de investigación  se evaluó con las mismas  actividades propuestas 

para lectura y escritura, en tres momentos como son; el diagnóstico inicial, que 

permitió saber cómo llegaban los estudiantes al grado, el avance del proceso, después 

de implementar las primeras actividades lúdicas del método y el  final, que permitió 

ver los logros obtenidos en los estudiantes  al producir textos cortos y significativos. 

Discusión 

De las doce actividades implementadas  y diseñadas  por las investigadoras bajo 

las pautas del método DOMISAQUI, todas fueron efectivas, puesto que cada una 

permitió fortalecer el aprendizaje del abecedario y por ende de la lectura y la 

escritura, al hacer uso de los diferentes pasos del método DOMISAQUI; teniendo en 

cuenta los estilos de aprendizaje, de manera que cada estudiante pudo participar y 

lograr avances en su desempeño escolar. Algunas palabras y combinaciones las pudo 

obtener  por descubrimiento puesto que al momento de repasar las palabras escritas 

en las diferentes  actividades, se esforzaban y esto permitió que el avance fuera aún 

mejor. 

En la Tabla1 podemos observar los resultados obtenidos con la aplicación de la 

actividad “Alcanzar una estrella” en el proceso de escritura en los tres momentos; 

diagnóstico, avance y final, en que fueron aplicados. 
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Tabla 1. Recopilación de datos recogidos en la actividad de Escritura. 

 

ESCRITURA 

ALCANZAR UNA ESTRELLA 

                   DIAGNÓSTICO AVANCE FINAL 

ESCRITURA DEL NOMBRE SIN APELLIDOS 

Grado 
Lo 

logró 
Por 

mejorar 
Lo 

logró 
Por 

mejorar 
Lo 

logró 
Por 

mejorar 

1-1 11 24 30 5 35 0 

1-3 14 23 33 4 36 1 

Total 25 47 63 9 71 1 

DISCRIMINACIÓN DE ALGUNAS LETRAS-SONIDOS 

1-1 8 27 22 13 35 0 

1-3 6 31 6 33 37 0 

Total 14 58 28 46 72 0 

CONOCIMIENTO PREVIO DE LETRAS 

1-1 8 27 22 13 35 0 

1-3 10 27 33 4 37 0 

Total 18 54 55 17 72 0 

ESCRITURA DE PALABRAS 

1-1 7 28 21 14 33 2 

1-3 1 36 25 12 35 2 

Total 8 64 46 26 68 4 

MANEJO DEL RENGLÓN 

1-1 3 32 17 18 30 5 

1-3 7 30 18 19 35 2 

Total 10 62 35 37 65 7 
                  Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 2, podemos observar los resultados obtenidos con la aplicación de la 

actividad “Cada cosa en su lugar” en el proceso de lectura en los tres momentos; 

diagnóstico, avance y final, en que fueron aplicados. 

Tabla 2. Recopilación de datos recogidos en la actividad de Lectura. 

LECTURA 

CADA COSA EN SU LUGAR 
DIAGNÓSTICO  AVANCE  FINAL  

RECONOCIMIENTO DE ALGUNA LETRAS 
Grado Lo logró Por mejorar Lo logró Por mejorar Lo logró Por mejorar 

1-1 7 28 22 13 35 0 

1-3 16 21 32   5 36 1 

Total 23 49 54 18 71 1 
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COMPRENSIÓN DE ALGUNAS PALABRAS 

1-1 4 31 21 14 33 2 

1-3 5 32 29   8 36 1 

Total 9 63 50 22 69 3 

FLUIDEZ EN LA PRONUNCIACIÓN 

1-1 15 20 22 13 29 6 

1-3 3 34 25 12 35 2 

Total 18 54 47 25 64 8 
Fuente: Elaboración propia 

Categorías de análisis  

 El análisis realizado permitió ver cómo los estudiantes tuvieron un avance 

significativo con la implementación del método DOMISAQUI, fortaleciendo las 

habilidades comunicativas después de poner en práctica la propuesta. El uso del 

diario de campo fue muy oportuno y permitió observar dos  categorías a saber; el 

maestro y el estudiante.                  

Tabla 3. Categorías y subcategorías encontradas en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Elaboración propia 

 

Gracias al uso del diario de campo y teniendo en cuenta las categorías y 

subcategorías de análisis para el estudiante así: 

Escritura de palabras  

Desde el vientre  el sujeto escucha sonidos que más adelante reconocerá como 

palabras y eso le permite comunicarse familiar y socialmente. En su entorno observa 

imágenes y percibe que hay algunas que se pueden decodificar, las cuales están 

compuestas por letras. Esto hace que cuando el estudiante llegue a la escuela tenga 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

ESTUDIANTE 

Escritura de palabras 
Discriminación de algunas letras-sonidos del alfabeto 
Manejo del renglón 
Lectura y comprensión de  palabras 
Fluidez en la pronunciación 

DOCENTE 
Estrategias lúdicas  
Recursos didácticos  
Forma de evaluar 
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un conocimiento previo de algunos fonemas. Los niños que han tenido la 

oportunidad de estar escolarizados llegan a primero con claros  indicios de 

reconocimiento de la escritura de su nombre y de otras palabras, en algunos casos 

reconociendo  letras,  a diferencia del niño que no ha estado escolarizado que tiene 

noción de su nombre pero que no está en capacidad  de representarlo gráficamente.  

La actividad realizada nos permitió observar si los estudiantes tenían un manejo  

de la escritura de su nombres al igual que de otras palabras al llegar al grado primero, 

reconociendo que tenían algunas dificultades tales como la prensión de lápiz, la 

caligrafía en los fonemas, el desconocimiento de los sonidos de las letras  que 

impedían  el buen desempeño de la escritura de las palabras sugeridas por la 

actividad, en algunos casos presentándose frustración y negación al no tener la 

facilidad para escribir. 

   Discriminación de algunas letras-sonidos del alfabeto 

La actividad realizada nos permitió reconocer si los estudiantes tenían un manejo 

de los  códigos lingüísticos al llegar al grado primero, reconociendo que tenían 

algunas dificultades tales como la prensión de lápiz, la caligrafía en los fonemas, el 

desconocimiento de los sonidos de las letras  que impedían  el buen desempeño de 

la escritura de las palabras sugeridas por la actividad, en algunos casos 

presentándose frustración, negación al no tener la facilidad para escribir por parte 

de algunos estudiantes.   

Los estudiantes escolarizados tenían algunos conocimientos previos de  palabras 

y esto les permitió realizar la actividad con más facilidad  a diferencia de los que  no 

habían estado escolarizados  

Manejo del renglón 

Tal y como lo dijimos anteriormente  la dificultad que presentan los alumnos en 

la prensión  del lápiz, la direccionalidad  de la escritura de los fonemas, estas 

manifestaciones hacen que para los estudiantes  no les sea fácil  tener domino y 
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manejo  del renglón, no sabiéndose ubicar en el espacio y presentándose falencias 

muy marcadas al momento de escribir. 

Lectura y comprensión de palabras. 

De los 72  estudiantes  de la muestra solo 9 mostraron más dominio en el manejo 

de la lectura de las palabras, mientras que al finalizar las actividades del método 

DOMISAQUI se observó que de la muestra, 68 estudiantes  ya  leían y comprendían 

la palabra propuesta en la actividad. 

Fluidez en la pronunciación 

Dado que lo estudiantes están en edades entre los 5 y 7  años se notó una marcada 

dificultad en la pronunciación de los fonemas presentando en algunos casos dislalias. 

Según los resultados arrojados por el diagnostico 54 de los 72 estudiantes  tenían 

dificultad en la pronunciación,  marcada diferencia con respecto a los resultados 

obtenidos después de la aplicación y explicación de los sonidos  a través de los micro 

relatos  la cual fue de 64 de 72 estudiantes que mejoraron notablemente. Para los 8 

faltantes,  se recomendó a sus padres tratamiento fonoaudiológico para mejorar las 

dislalias presentadas. 

Con respecto a la categoría del maestro se pudo observar las siguientes 

subcategorías: 

Estrategias  Lúdicas. 

Después de  la capacitación de las docentes y la experimentación en el aula,  las 

estrategias usadas fueron apropiadas para lograr los objetivos propuestos en esta 

investigación. 

Estrategia tales como  la  aplicación del método DOMISAQUI y el uso de las 

actividades lúdicas ajustadas al método, para mejorar la atención y el aprendizaje de 

la lectura y la escritura de los estudiantes, han sido herramientas apropiadas para 

que logren  obtener un mejor desempeño  en la competencia comunicativa y sea una 

garantía de buenos resultados a futuro. 
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Recursos Didácticos 

Para las actividades implementadas se usaron materiales  de fácil acceso como 

cartulinas  plastificadas y fichas necesarias para la conformación de los juegos y 

actividades, las cuales están recopiladas en lo que hemos llamado la caja 

DOMISAQUI, la cual estará a disposición de las demás docentes que después de 

haberse capacitado quieran poner en práctica estas actividades. 

Forma de evaluar 

Se tuvo en cuenta la evaluación formativa que permite hacer una 

retroalimentación con los estudiantes y así poder fortalecer cada uno de los objetivos 

propuestos. 

Conclusiones 

Se puede concluir que las facilidades para aprender con rapidez a leer y escribir 

por medio del método DOMIAQUI son sorprendentes y de una manera simultánea 

y significativa  se obtuvieron los logros esperados en cuanto al fortalecimiento de la 

competencia comunicativa lectora y escritora. 

Este proyecto ha tenido impacto en la comunidad educativa; tanto en directivos 

como en docentes se ha dado credibilidad a la posibilidad de usar un método 

diferente e innovador que permita obtener mejores resultados a futuro. En los 

padres, puesto que ellos mismos comentan la facilidad y la rapidez con que sus niños  

aprendieron a leer y escribir sin necesidad de usar  acciones desagradables y 

desgastantes, y por supuesto a los estudiantes que sin darse cuenta leen todo lo que 

se les presente, en el aula en la casa, en la calle y por ende se motivan a escribir textos 

cortos que fortalecen la comunicación en el aula con sus compañeros, profesora y en 

la casa con su familiares. Este método ha permitido más autonomía en los 

estudiantes y en la mayoría de los casos cuando no tienen la ayuda constante de sus 

padres o acudientes. 

Se logró generar conciencia en tres docentes de grado primero para que se 

capacitaran  en el método DOMISAQUI, y tener una herramienta más para atreverse 
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a cambiar sus hábitos de la enseñanza de la lectura y escritura. Gracias a esto los 

cinco cursos del grado primero, hoy cuentan con docentes capacitadas que están 

multiplicando este método en sus aulas y se espera que a futuro sean más los que  

deseen hacerlo. 

Por medio de las actividades lúdicas realizadas a los estudiante, fue más fácil 

diagnosticar el nivel en el que llegaron  al grado primero, tanto en lectura como en 

escritura, permitiendo que de forma sencilla y poco frustrante las investigadoras 

pudieran conocer las habilidades de cada estudiante y de esa manera registrar 

individualmente las necesidades de cada uno, para poder entra a actuar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, con más asertividad.La evaluación de la efectividad del 

método fue positiva dado que a través de las actividades trabajadas  los estudiantes 

avanzaron en su competencia comunicativa evidenciándose en los niños que hoy 

están en grado segundo. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Ballestas, R., (2014). La relación entre las TIC  y la adquisición de habilidades de 

lectoescritura en alumnos de primer grado de básica primaria. (Tesis de maestría). 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Carr, W. y  Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la 

formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca. 

 

Duarte, R. (2012). La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del 

comportamiento lector (tesis Doctoral). Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 

Madrid. Recuperado de 

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/15281/Tesis%20Doctoral.%20Ros

emary%20Duarte%20CunhaB.pdf?sequence=1 

Elliott, J. (2010). La investigación-acción en educación. Madrid: Morata. 

González, H., & Gualdron, V. (2014). Propuesta de innovación pedagógica basada en la 

caracterización de los factores que inciden en el desarrollo de competencias lecto 

escritoras, en los estudiantes del grado segundo de primaria del  Instituto Santo Ángel 

del municipio de Bucaramanga. (Tesis de maestría).Universidad del Tolima, Ibagué.  

 

Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/88175 

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/15281/Tesis%20Doctoral.%20Rosemary%20Duarte%20CunhaB.pdf?sequence=1
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/15281/Tesis%20Doctoral.%20Rosemary%20Duarte%20CunhaB.pdf?sequence=1
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/88175


23 
 

Kemmis, S. & Mctaggart, R. (1988). Cómo planificar la investigación-acción, Barcelona: 

Laertes. 

 

Marshall, C. & Rossman, G. (1989). Designing qualitative research. Newbury Park, CA: 

Sage. 

Mistral, G. (2014, June). Pasión de leer. In Anales de la Universidad de Chile (No. 6, pp. 

Pág-229). Recuperado de 

https://revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/31839/33634 

 

Newball, E., Bernal, Y., & Murillo,C. (2014). Programa lúdico pedagógico para el 

desarrollo de la compresión lectora y producción textual en grado 5to del colegio 

cristiano" Maranata" en Florencia, Caquetá y las instituciones educativas: Escuela 

Normal Superior" la Hacienda" de Barranquilla y la institución educativa Santo 

Domingo del Ramo en el Carmen de Chucuri, Santander (Tesis pregrado). Corporación 

Universitaria Adventista, Medellín. 

 

Ojeda, M., (2013). Estrategias Didácticas para Fortalecer la Comprensión Lectora en 

Estudiantes de Tercero de Primaria. (Tesis de maestría).Universidad Tec Virtual, 

Bogotá. 

 

Palomino, G., & Solera, Y., (2015). Implementación de estrategias para motivar y mejorar 

la comprensión lectora en los niños y niñas del grado primero de primaria de la 

Institución Educativa 27 de octubre de ánimas altas, sede San Luís, municipio de Simití 

Bolívar (Tesis doctoral,). Universidad de Cartagena. Cartagena. 

 

Pereda, A. (2016). Propuesta didáctica para mejorar la comprensión lectora a través del 

álbum ilustrado en la educación primaria. (Tesis de maestría) Universidad de Cantabria, 

España.  Recuperado de: http://repositorio.unican.es:8080/xmlui/handle/10902/9791 

 

Pérez, M. (2003). Leer y escribir en la escuela. Algunos escenarios pedagógicos y didácticos 

para la reflexión. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional-Instituto Colombiano de 

Fomento a la Educación Superior, icfes. p. 18. 

Rodriguez, G.G., Gil, F.G., & García, J. E. (1996). Metodología de la investigación 

cualitativa. Recuperado de   https://es.scribd.com/doc/128205939/METODOLOGIA-

DE-LA-INVESTIGACION-CUALITATIVA-Gregorio-Rodriguez-Gomez-Javier-Gil-

Flores 

Salazar, D. & Sanchez L. (2012). DOMISAQUI la via lecto-escritora eficaz. Bucaramanga: 

Significar. 

Teberosky, A. (1989). Los conocimientos previos del niño sobre el lenguaje escrito y su 

incorporación al aprendizaje escolar del ciclo inicial. Revista de educación, 288, 161-

https://revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/31839/33634
http://repositorio.unican.es:8080/xmlui/handle/10902/9791
https://es.scribd.com/doc/128205939/METODOLOGIA-DE-LA-INVESTIGACION-CUALITATIVA-Gregorio-Rodriguez-Gomez-Javier-Gil-Flores
https://es.scribd.com/doc/128205939/METODOLOGIA-DE-LA-INVESTIGACION-CUALITATIVA-Gregorio-Rodriguez-Gomez-Javier-Gil-Flores
https://es.scribd.com/doc/128205939/METODOLOGIA-DE-LA-INVESTIGACION-CUALITATIVA-Gregorio-Rodriguez-Gomez-Javier-Gil-Flores


24 
 

183. Recuperado el 15 de octubre de 2016 http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre288/re28808.pdf?documentId=0901e72b813ca29b 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre288/re28808.pdf?documentId=0901e72b813ca29b
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre288/re28808.pdf?documentId=0901e72b813ca29b

