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Resumen 

 

La presente investigación se realizó en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para 

optar al título de Magister en Educación. El propósito fue aplicar el método DOMISAQUI 

como estrategia lúdica para fortalecer la competencia comunicativa lectora y escritora, de los 

estudiantes del grado primero, del colegio José Celestino Mutis. Para ello se desarrolló un 

estudio de carácter cualitativo de investigación acción, registrando en el diario de campo los 

resultados obtenidos, con el uso de un instrumento diagnóstico, que permitió conocer los 

niveles de lectura y escritura, con que  los  alumnos ingresan al grado primero.  Se 

implementaron actividades lúdicas aplicadas a los seis pasos encaminados a la formación de  

lectores y escritores eficaces, propuestos por el  método  DOMISAQUI que permite un 

aprendizaje, sencillo y significativo, con miras de  acercar al estudiante  a la 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.  Para medir la efectividad, finalizando el 

proceso, se aplicó el  mismo instrumento,  con la finalidad de hacer seguimiento a los 

resultados. Este proyecto ha tenido impacto en la comunidad educativa, padres, directivos y 

docentes dando credibilidad a la posibilidad de usar un método diferente e innovador que 

permita obtener mejores resultados a futuro, lograr el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora y escritora  y mayor autonomía en los estudiantes. 

Palabras claves: Competencia comunicativa, estrategias lúdicas, método  DOMISAQUI,  

proceso lector y escritor.  
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Abstract 

The present research work was fulfilled at Universidad Autonoma de Bucaramanga in order to 

obtain the Master Education Degree. The purpose of this study was based on the application of 

DOMISAQUI’s method as a ludic strategy to improve the Reading and Writing communication 

skills of students at first grade of Jose Celestino Mutis School. With the aim of achieving this 

objective, a qualitative study of action research was developed, by registering the results 

obtained on the field by means of the diagnostic instrument. Thus, the Reading and Writing 

levels of students starting first grade could be able to be determined. As it is established by the 

method, ludic activities were implemented at the six different steps proposed for the formation of 

efficient readers and writers. These activities will allow a simple and significant learning to 

approach the student to a more pleasant literacy. During the application of such activities, a 

significant advancement of students was noticed in their reading and writing. Once the 

application of activities was finished, the efficiency was determined with the same instrument 

with the purpose of monitoring the results. This Project has demonstrated an impact in the 

educating community, parents, directors and teachers, giving thus, credibility to the probability 

of using a different and innovating method. Promising results of this method can be observed 

either on the reading and writing communication skills improvements or/and enhanced autonomy 

of the students.  

Key words: Communication competency, ludic strategies, DOMISAQUI's method, reading 

and writing processes. 
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Capítulo I 

El presente capítulo  tiene como fin definir y contextualizar la situación problémica, teniendo 

en cuenta los objetivos planteados, considerando no solo los resultados de las pruebas externas, 

sino  las dificultades observadas en el contexto  escolar  para  asi poder precisar, delimitar y 

justificar la problemática planteada. 

Contextualización de la Investigación. 

Bucaramanga es una ciudad que cuenta con centros de educación preescolar, primaria y 

media, entre los cuales se encuentra la Institución Educativa (I.E.) José Celestino Mutis del 

sector oficial, donde se desarrolló el presente proyecto de investigación. Esta I.E. posee una 

población aproximada de 2.000 estudiantes distribuidos en tres jornadas, en el nivel de primaria 

atiende a 900 estudiantes, dentro de los que se encuentra el grado primero con 200 educandos 

distribuidos en 5 grupos, tomado como la población  donde se realizó el presente estudio, la 

muestra está conformada por 72 estudiantes,  con quienes se llevó a cabo la aplicación  del 

método seleccionado, en los inicios del proceso lector y escritor desde el  grado primero en aras 

de mejorar resultados a futuro  en las pruebas Saber.    

 El Ministerio de Educación Nacional (MEN)  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, obtuvo 5.69, incluyendo  el área 
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de lenguaje,  y para el año 2016 los resultados fueron de 6.98, se observa un aumento de 1.29 

como se evidencia en la ilustración 1. En las pruebas saber, para el grado tercero en lenguaje, no 

existen diferencias significativas del puntaje promedio en el reporte histórico entre el año 2015 y 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En este proyecto de investigación se muestran las fortalezas y debilidades obtenidas, (ver 

ilustración 2) y de esta manera realizar una preparación oportuna en los estudiantes del primer 

año de básica primaria, puesto que  con frecuencia 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. 

 

Ilustración 1. Resultado ISCE 2015, 2016  de Básica Primaria 

Fuente: https://diae.mineducacion.gov.co/dia_e 
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                                          Ilustración 2. Componentes evaluados. Lenguaje - tercer grado  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados 2015 icfes saber 3°, 5° y 9°. 

 

En la ilustración 2, se observa que en la institución se presentó un nivel alto en la 

comunicación lectora  mientras que se percibe un nivel mas bajo en la comunicativa escritora. 

De acuerdo a lo anterior se toma lo planteado por Pérez (2003) en el texto,  leer y escribir 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 por ello, que 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  
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áreas del conocimiento.  

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, con el método escogido, 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 otra parte, como docentes titulares del grado primero, se ha observado que algunos de los 

niños carecen de acompañamiento en casa para la elaboración de tareas y actividades escolares, o 

son sus abuelos los que se encargan  de la crianza, mientras los padres trabajan, con la 

característica de que poseen poca preparación académica, presentándose de esta manera bajo 

rendimiento en sus actividades escolares, lo que conduce a que los niños tengan escaso apoyo,  

siendo esto una causa que incide en su bajo desarrollo en el proceso comunicativo lector y 

escritor, afectando de manera negativa las demás áreas del conocimiento.  

Agregando a lo anterior, en dialogo con algunos padres o acudientes han expresado que no 

aplican adecuadamente las pautas de crianza lo que conlleva a escasa interiorización de normas 

de comportamiento  tales como la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad, el respeto, entre 

otras. 

Tal como lo plantea Emilia Ferreiro, (1983) “los niños no esperan a cumplir cierta edad, ni a 
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tener una maestra para comenzar a aprender,  sino que por sí solos tratan de dar respuesta a lo 

que el mundo que les rodea les plantea y el  sistema de escritura es uno de ellos”, (p.41), de allí 

que al llegar a la escuela o el paso de preescolar a primero, sea en algunos un tanto traumático, 

puesto que se encuentran con métodos dificultosos y extensos, métodos en los que los resultados 

se ven al finalizar el año, no pudiendo avanzar en otros temas y esto desmotiva no solo a los 

estudiantes y maestros sino también a los padres de familia quienes en su afán de verlos avanzar, 

los presionan y esto en lugar de ser provechoso se torna desmotivante para los niños. 

Pregunta Problema 

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? 

 

Objetivo General.  

Fortalecer la competencia comunicativa lectora y escritora a partir del  uso del método 

DOMISAQUI como estrategia lúdica, en los estudiantes de grado primero de la Institución 

Educativa José Celestino Mutis de Bucaramanga. 

Objetivos Específicos  

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. 
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2. Aplicar el método DOMISAQUI, como estrategia lúdica que fortalezca la competencia 

comunicativa   en los estudiantes del grado primero.  

3. Diseñar las actividades lúdicas apoyadas en el método DOMISAQUI, para el 

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

4. Evaluar l 

5. a efectividad pedagógica de las actividades implementadas en relación al proceso 

comunicativo lector y escritor de estudiantes del grado primero. 

Justificación  

 

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 

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. 

En el  marco estratégico del Ministerio de Educación se menciona que para el periodo de 

2015-2025 Colombia tiene como objetivo ser el país más educado de América Latina, de acuerdo 

a lo anterior se ha trazado una misión que logre gestionar una educación de calidad, competitiva, 
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pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que pueda participar toda la 

sociedad (MEN, 2010 b), es por esto que se plantea que en Colombia la educación está pasando 

por un momento muy interesante e histórico, puesto que se busca ser el país mejor educado de 

Latinoamérica, con la certeza de que esto sólo se logrará con un sistema educativo de calidad, sin 

tener en cuenta el nivel sociocultural al que se pertenezca.   

Es un reto como docentes lograr que esta generación, pueda hacer uso de las  herramientas 

que plantea el MEN con su Plan Nacional de Lectura y escritura (PNLE) “Leer es mi Cuento” 

estrategia que busca que los estudiantes vinculen la lectura y la escritura a su diario vivir y 

puedan aportar con conciencia a futuro, a las exigencias de la sociedad actual. (MEN, 2015 c), 

así como también, de hacer uso de las bibliotecas escolares, el MEN facilita el acceso a libros y 

cuentos de literatura infantil, conformando así bibliotecas escolares, lo que ha permitido que los 

estudiantes se apasionen por la lectura y se motiven a escribir sus propios cuentos, para eso se 

han abierto espacios públicos, como el concurso Nacional de Cuento, en el cual aún ésta I.E, no 

ha tenido representante, de allí la importancia de  aportar algunas estrategias, que motiven a los 

estudiantes a interesarse por la lectura y la escritura desde el grado primero de escolaridad, para 

que a futuro puedan sentirse con más capacidad de aceptar retos como el de escribir y compartir 

lo escrito con otros. 

 

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. 

  En el grado primero se deben reforzar aquellas nociones  adquiridas por los estudiantes en 
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el preescolar, brindando estrategias que le permitan, apropiarse del proceso comunicativo  de una 

manera agradable.  

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 niño, 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 leer, pensar y pronunciar 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 al cual los estudiantes se muestran estimulados frente a este, 

finalmente 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, en esta investigación, se aborda el método DOMISAQUI por medio 

de actividades lúdicas, para la enseñanza de la lectura y la escritura en los educandos, ya que 

representa una estrategia que posibilita un proceso educativo en el que se involucran tanto 

quienes aprenden, como quienes enseñan. 
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Contextualización de la institución   

     De acuerdo a la información planteada en el PEI, la Institución Educativa fue fundada en el 

año 1968, llamada entonces concentración Gabriel Turbay en respuesta a la creciente demanda 

escolar del barrio Ciudad Mutis. Inicia sus actividades con 210 estudiantes y con cuatro grados 

de primaria. Hoy en día después de 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,  Barrio Mutis, comuna 17, Bucaramanga, Santander. 

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

en tres jornadas mañana  con el bachillerato, tarde con la primaria y noche con CLEI, 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 de respeto, 

responsabilidad, honestidad, sentido de pertenencia institucional, convivencia social y que 

promueve la cultura del cuidado y protección del medio ambiente, y proyectándose al 2.020 

como una institución educativa  reconocida  por la formación de personas con valores, que serán 

pilares de su  propio desarrollo; competentes para el ingreso a la educación terciaria y/o 

vinculación al campo laboral y su aporte al cuidado y protección del medio ambiente.  

Brinda sus servicios, a las familias de los barrios Mutis, Estoraques, Monte redondo, 

Bucaramanga, balconcitos entre otros. Estas familias se ubican entre los estratos 1, 2 y 3 quienes 

devengan sus ingresos en gran parte por actividades informales,  en su tiempo libre el 50% 

participa en alguna escuela deportiva y/o grupos de danzas o música ubicados en el sector, 

respecto a los recursos regionales y nacionales les es difícil el acceso.  Se observa una marcada 
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disfuncionalidad en la mayoría de los hogares. 

Por otra parte se observó que los estudiantes de la muestra seleccionada se caracterizaban por 

la apatía frente a la lectura, la demora en el proceso lectoescritor y el uso de métodos 

tradicionales que no arrojaban buenos resultados, al respecto Gonzalez y Gualdron (2014) 

expresan que “los estudiantes, requieren mejorar  el nivel de desarrollo de las competencias 

lectoras y escritoras, con diagnósticos a tiempo y pertinentes que permitan detectar las 

dificultades para leer y escribir con dominio y destreza”. (p.130). 

En este mismo sentido Ojeda (2013) manifestó 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, (p.105).  
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Capitulo II 

Este capítulo da a conocer los aportes realizados por diferentes investigaciones relacionadas 

con el tema a tratar, al igual que el abordaje de las teorías, de autores expertos que definen los 

términos mas relevantes empleados en esta investigación; y la normatividad colombiana que 

respalda este proyecto. 

 Marco Referencial 

Antecedentes de la investigación  

A continuación se presentan algunas de las  investigaciones relacionadas, a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 

Investigaciones a Nivel Regional 

    González H. y 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. El proyecto se realizó, teniendo en cuenta 

el preocupante número de estudiantes que reprueban su año escolar o que desertan debido a la 

frustración que resulta del bajo rendimiento escolar. La investigación buscó a través de la 

observación y el seguimiento, de los estudiantes de segundo grado, mejorar el nivel de desarrollo 
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de las competencias lectoras y escritoras, con diagnósticos a tiempo y pertinentes que permitan 

detectar las dificultades para leer y escribir con dominio y destreza, puesto que el niño en 

ocasiones recibe una fuerte presión externa y se puede estar desconociendo dificultades en la 

apropiación de los saberes para tener un buen desempeño académico. 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. 

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 
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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. 

De acuerdo a ello, se diseñó una intervención pedagógica basada en el uso de elementos 

tecnológicos bajo la premisa de que los mismos representan oportunidades y potencialidades en 

términos pedagógicos y didácticos. El uso de elementos tecnológicos en la intervención 

pedagógica demostró que los educandos se sentían mucho más atraídos por otras formas de 

enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, en especial cuando permitía su participación 

permanente en el aula.  Los resultados del diagnóstico demostraron un conjunto de elementos de 

especial importancia relacionadas con el uso de los elementos tecnológicos. 

Brinda a esta investigación 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. 

 

 Investigaciones a nivel Nacional 

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

Universidad de Cartagena, el proyecto “Implementación de estrategias para motivar y mejorar 
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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 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. 

Esta investigación se realizó debido a la necesidad que hay  de implementar estrategias 

innovadoras y motivantes, y mejorar los procesos de la comprensión lectora en los niños y niñas 

del grado primero de primaria, diagnosticando las falencias a nivel lector se estudiaron las 

diferentes categorías de análisis de interpretación de textos a fin de conocer las distintas formas 

empleadas, se establecieron las estrategias metodológicas apropiadas, basadas en las debilidades 

encontradas en la compresión lectora de los estudiantes y finalmente se implementaron 

estrategias metodológicas, por ejemplo, en los campos literal, inferencial y crítico, en aras de 

motivar y mejorar lo dicho. 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 
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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. Se encuentra que las estrategias empleadas para incentivar la comprensión 

lectora debe estar mediada por el rol del docente como animador y facilitador del proceso lector, 

aunque los estudiantes afirman que la actividad que más realizan los docentes para medir el nivel 

de comprensión son preguntas escritas y esto lo ven monótono y aburrido. Los estudiantes dejan 

ver que para ellos es novedoso y significativo tener contacto con la tecnología, pues el proceso 

de aprendizaje es mucho más agradable y logra generar mayor interés, por parte de los niños, 

hacia la lectura. 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 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 
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lúdicos prácticos se pueden desarrollar actividades que motiven y desarrollen las habilidades de 

lectura comprensiva y de escritura en los estudiantes.  

 

Investigaciones a nivel Internacional 

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. En donde busca desde una perspectiva lúdica y motivadora, mejorar la 

comprensión lectora  en las aulas con estudiantes de tercer grado de primaria, en donde se 

incorporan actividades para construir una relación de enseñanza y aprendizaje que permitan el 

entendimiento de cualquier tipo de texto, se evidencia que la comprensión es un eje central de la 

vida y se tienen en cuenta diversas técnicas como: relectura, lectura recurrente, lectura 

continuada, lectura simultánea, imaginación de contenidos, formulación de hipótesis, aplazar 

búsqueda, habilidades de planificación, ideas previas. El aporte a esta está basado en la 

necesidad de permitir al estudiante diferentes actividades que sean de ayuda para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje y en la utilidad de las  ilustraciones como refuerzo mejorar su 

nivel de comprensión hacia la lectura.   

     El trabajo investigativo doctoral, propuesto por Guzmán (2013), titulado  “Desarrollo de 

las habilidades de lectura, escritura y oralidad a través del aprendizaje colaborativo en alumnos 

de primaria”, bajo el criterio de la Universidad Nacional Autónoma de México,  cuyo propósito 

principal es analizar las relaciones existentes entre la lectura, la escritura, y la oralidad  a través 
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de composiciones colaborativas. Como conclusiones el autor expresa que durante el trabajo 

colaborativo en este caso la escritura de textos, se permite observar ciclos de acción y reflexión, 

procesos que permiten pensar sobre lo que se escribe; además promueve el desarrollo de 

habilidades como lo son el trabajo en equipo, solución de problemas, hablar, escuchar, 

interactuar con otros y convivir armónicamente, entre otras. 

Pese a que la tesis se desarrolló en el grado sexto, es indispensable propiciar estos espacios 

de aprendizaje colaborativo  desde los grados iniciales, con el fin promover la interacción entre 

pares lo cual influye positivamente en los procesos sociales tan necesarios en dichos grados. 

 

Dávalos, Renteria, Navarrete, y Farfán, (2016) realizaron la investigación para optar al 

título de maestría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, con el tema “Hábitos 

lectores de docentes y su posible influencia en los procesos  de comprensión lectora de los 

alumnos de educación primaria” Esta investigación aborda dos objetivos. En el primero, a través 

de una entrevista semi-estructurada y un cuestionario, se indagan los hábitos de lectura en 

docentes de nivel primaria. En el segundo, a través de la escala ECOMPLEC.pri se analiza la 

comprensión lectora de sus estudiantes. Participaron 57 docentes y 150 estudiantes (2°, 4° y 6° 

grado). Todos de Jalpa. Zacatecas, México. Los resultados mostraron que los docentes no 

superan el 2.6 libros anuales, leen entre 5 y 30 minutos diariamente, los textos más leídos son los 

narrativos, en el ámbito personal y laboral emplean estrategias de comprensión lectora como 

cuestionarios, subrayado e identificación de palabras. En cuanto a sus alumnos se encuentra un 

elevado porcentaje de errores (baja comprensión lectora), mayor facilidad en textos narrativos, 

según se incrementa el grado de estudio se mejora la comprensión lectora. Con lo anterior se 

concluye que un alto porcentaje de docentes no poseen hábitos de lectura, siendo un posible 
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factor del porque existe una deficiente comprensión lectora, no sólo en los alumnos, sino 

también, en los docentes. 

En 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 investigación se inclina hacia una práctica idónea de lectura en el aula y ubica al docente 

como el motor del proceso lector, afirma que es necesario un estímulo adecuado para que los 

estudiantes enfoquen el interés hacia la lectura; en palabras de Duarte (2012):  

El alumno que manifiesta comportamiento lector es aquel que está siempre estimulado a 

practicar lecturas, sea en clase o en el ambiente social que frecuenta, pues la lectura auxilia el 

desarrollo de habilidades, de atención y observación, e incentiva la organización y la expresión de 

ideas; también estimula el aumento e interiorización del vocabulario, de manera sorprendente. 

(pag.131) 

 

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 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. 
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Motivar al estudiante a la hora realizar  actividades lectoras es una conclusión relevante de la 

investigación, ya que al participar en situaciones de lecturas innovadoras, se logra promover  el 

interés, desarrollar y sostener el comportamiento lector de los niños, lo cual los lleva de  la apatía 

constante que mostraban hacia la lectura, a la participación activa de la misma. 

Marco teórico 

A continuación, se definen términos  que sirven de soporte a la presente investigación 

teniendo en cuenta algunos autores reconocidos, que sobre el tema han realizado diversas 

investigaciones tales como: Daniel Cassany, Isabel Solé, Ana Teberosky, Emilia Ferreiro, entre 

otros. 

¿Qué es Competencia? 

 El MEN (s.f.) en su portal de Colombia Aprende define las competencias como, “los 

conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para comprender, transformar 

y participar en el mundo en el que vive”. Es decir que el sujeto está en continuo crecimiento 

personal, para obtener constantemente conocimiento y aplicarlo a su quehacer diario, en ese 

orden de ideas se busca que los estudiantes en la escuela aprendan, lo que deben aprender  en el 

momento en el que lo deben hacer, para esto,   deben desarrollar  competencias que le sirvan para 

enfrentarse a los diversos problemas dentro y fuera de la escuela.  

Competencia comunicativa 

La fundación universitaria Konrad Lorenz (2016) argumenta, que la competencia 

comunicativa, es “el conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el 

fin de participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de la comunicación y la sociedad 
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humana” al hacer uso de las habilidades del lenguaje como hablar, escuchar, leer y escribir, estas 

le  permiten al sujeto tener una apropiada participación en la sociedad y tener una competencia 

para hacer uso de buena relación comunicativa con sus pares.  “A medida que adquirimos 

herramientas y experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras competencias 

comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la interacción comunicativa, 

se dará de manera clara, oportuna y precisa, entre las sociedades que favorezcan su desarrollo” 

MEN (s.f).  

Desde la infancia se adquiere  la capacidad para comunicarse con el entorno, de esa manera la 

participación propia, y de los otros, puede verse como una competencia  integral, Rincón (2014 

a), pues entran a actuar los sentimientos humanos relacionados con la lengua, ligada a la 

experiencia del entorno que responde a necesidades y motivaciones específicas. 

La competencia comunicativa,  busca que el sujeto no solo sepa utilizar una lengua, sino que 

se desenvuelva en cualquier contexto donde se encuentre,  defendiendo sus ideas y opiniones 

frente a la  sociedad, es por ello que se vale de otras competencias a saber: según Rincón (2014 

b); 

Competencia  Lingüística, que es la habilidad para producir oraciones correctas y de igual 

manera interpretarlas, 

 Competencia Paralingüística, es la capacidad de un sujeto de usar de manera adecuada los 

gestos y la entonación de la voz, al igual que en la expresión escrita, con el uso correcto de los 

signos de puntuación. 

Competencia Quinésica: permite comunicar a través de los movimientos corporales.  

Competencia Proxémica: es la ha habilidad para comunicarse en los diferentes espacios 
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donde haya contacto con otras personas, sabiendo manejar las distancias interpersonales, a nivel 

público o privado. 

Competencia  Pragmática, “es la habilidad para hacer uso estratégico del lenguaje en un 

medio social determinado, según la intención  comunicativa” Rincón (2014) dado que siempre se 

busca la aprobación de otros, esta competencia permite en ocasiones influenciar las opiniones de 

otros para un bien común. 

Competencia Estilística, es la habilidad para saber decir lo que se piensa, permitiendo una 

buena relación con los demás, para esto se debe ser claro, breve y evitar la ambigüedad. 

Competencia Textual: es la que permite al momento de plasmar ideas en un texto, que estas 

sean  coherentes y muy claras, para que el lector comprenda con mayor facilidad.  

Competencia Cognitiva, está muy ligada a la anterior puesto que se refiere a la habilidad que 

debe tener un sujeto con respecto al conocimiento de diferentes temas para poder escribir o 

interpretar textos de cualquier tipo. 

Competencia Semántica,  es la capacidad del sujeto de conocer y usar bien la palabra al 

momento de escribir, conociendo y usando  el significado apropiado (p.103-107). 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede observar que la competencia comunicativa tiene 

variados componentes que hacen que el sujeto pueda adquirir la facilidad para comunicarse oral 

o textualmente. 

 Competencia Lectora 

La organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE  define la competencia 

lectora como: “[…] la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos 
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escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y 

participar en la sociedad” (ocde, 2009, p. 14) citado por Solé (2012, p. 49) 

Se puede entender, desde dos puntos de vista: según Solé (2012),  

Leer es un aprendizaje que se adquiere en cualquier momento de la vida y se usa en 

diferentes contextos según las necesidades básicas del sujeto, como leer para satisfacer la 

necesidad apremiante del diario vivir, y otra un poco más profunda, es la que permite al sujeto 

estar en constante búsqueda del conocimiento a través de la lectura desde muy pequeño y para 

toda la vida, debido al entorno en el que se encuentre, (p.43).  

Es decir, se busca comprometer los procesos mentales, y llegar  no solo a comprender sino a 

ser crítico, propositivo y creativo.  “Este lector moderno, que elige, procesa, dialoga con el texto 

y lo interpela; ese lector que todos proponemos en nuestras instituciones de educación para 

formar ciudadanos libres e ilustrados, ese lector es en perspectiva histórica, un invento bastante 

reciente”, (Solé, 2014, pág.48).  De acuerdo a la autora, este tipo de estudiantes, son los que se 

espera se formen en las aulas, con el uso de las diversas estrategias que el maestro pueda usar, a 

través de las experiencias que le signifiquen al sujeto. 

   De  allí la importancia de los tres ejes planteados por Isabel Solé, el primero,  aprender a leer,        

 el segundo, se debe leer para aprender en cualquier contexto y a lo largo de la vida, el tercero  y 

 tal vez  el más importante,  aprender a disfrutar la lectura, que  divierta en todo momento.  

  (Solé,2014, pág.48).    

Es por eso que  es imprescindible buscar estrategias que permitan al estudiante motivarse por 

la lectura, haciendo uso de los espacios destinados para tal fin, tales como salas de lectura, 

biblioteca en los colegios y/o en el aula promoviendo el uso de variedad de libros, revistas, 
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periódicos y demás, que permitan al estudiante tener un contacto  directo con diferentes tipos de 

textos, y hacer una reflexión en torno a la información recibida, e ir desarrollando ese potencial 

personal, aumentar su conocimiento y tener participación sólida y segura en las diferentes esferas 

de la sociedad. 

  

Competencia Escritora 

Para hablar de competencia escritora, se debe tener en cuenta en primer lugar que es 

escribir, se encuentran muchas definiciones que podrían ayudar  a comprender lo que significa 

este acto realizado por el ser humano, Cassany, (1997b p.161), plantea “escribir es elaborar un 

significado global y preciso sobre un tema y hacerlo comprensible para la audiencia utilizando 

el código escrito” teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se puede decir que  a través de la 

escritura se pueden plasmar las ideas, comunicar sentimientos, saberes, es poder dar a 

entender a otros el punto de vista conociendo y aplicando las normas básicas gramaticales, 

tener un conocimiento sobre el tema a desarrollar y querer compartir con otros, esperando una 

retroalimentación para de esa manera, acrecentar el saber. A escribir se aprende leyendo y 

luego escribiendo, de allí la importancia que los niños en el aula tengan la oportunidad de leer 

lo que haya a su alrededor, y después de leer lo escrito, tener la capacidad de hacer 

correcciones, ver más allá de lo que se quiere comunicar, usando lenguaje apropiado, sencillo, 

según el contexto.   Para Chomsky (1965) citado por Lovón, (2012) “todos los humanos 

contamos con cierta información lingüística, especialmente sintáctica, que nos permite crear, 

gramaticalmente, un sinnúmero de enunciados.” lo anterior reafirma, que lo almacenado en el 

cerebro humano, a través de su desarrollo, permite tener una buena comunicación, haciendo 

uso de los verbos, adjetivos, sustantivos y demás. 
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 Cassany, (1989) en su libro “Describir el escribir” cita a Chomsky, dando a entender que 

éste a mediados del siglo xx, hace una comparación lingüística teórica, sobre la competencia y 

la actuación, definiendo la primera como “el conjunto abstracto de reglas gramaticales que 

comparten los miembros de una comunidad lingüística;” y la actuación como “el conjunto de 

reglas que usa un miembro de esa comunidad en un acto lingüístico determinado”, en otras 

palabras “la competencia es el saber y la actuación es el saber hacer” Cassany, (1988a) p.11. 

Teniendo en cuenta  lo anterior, los estudiantes están en capacidad de producir escritos, 

siempre y cuando reciban una guía clara y motivadora para que esta habilidad se ejercite  y se 

obtengan las metas propuestas, y no solo esto, sino que como persona a través de la vida, 

pueda comunicarse de una manera efectiva, usando la escritura. 

Por otro lado,  Ferreiro, (1979) aclara que los niños en todo momento están aprendiendo, 

para dar respuesta a interrogantes que se forman cuando tratan de entender lo que sucede a su 

alrededor  y el sistema  de escritura hace parte de ese reto  al que se enfrentan. Sin embargo en 

el medio familiar y social en el que van creciendo, hacen uso de la escritura, a través de las 

herramientas que encuentran a su paso “registrándose intentos claros de escritura” Ferreiro, 

(1979),   de manera que el niño al llegar al aula, está poniendo en práctica la habilidad 

escritora por medio de  todo lo que realiza en relación al lápiz y al papel, sus dibujos ya 

expresan una forma de escritura, la cual  va  avanzando a medida que va teniendo diferentes 

experiencias en su contexto. 

Si el maestro usa estrategias que permitan al estudiante escribir cuentos, adivinanzas, 

retahílas, coplas, canciones y mucho más,  permite el espacio para que los niños puedan 

mostrar a sus compañeros las creaciones, podrán recibir la motivación necesaria para seguir 

escribiendo, y que no se vuelva solo la repetición de lo que vea en el tablero, sino que le sea 
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generada una necesidad, a través de las diferentes actividades,  de escribir lo que siente y así 

se comunique con sus pares. Hay  momentos en que si el maestro sabe aprovechar las 

oportunidades en el aula se podrán obtener logros importantes que a futuro le sean de gran 

provecho no sólo para su desempeño académico sino para su vida. 

 

En las aulas  el maestro debe permitir que los estudiantes sean autónomos, no regirse a la 

escritura del cuaderno y a la transcripción del tablero, pues esto es una intención sin sentido, 

mucho mejor hacer uso de diferentes escenarios, herramientas y materiales para escribir como 

crayolas, plastilina, lápices de colores y otras que harán del pequeño escritor un potencial 

comunicador de sus ideas, permitiendo que otros en el aula quieran desarrollar esta y otras 

alternativas para sentir  que el estar en la escuela vale la pena.  Acciones como el “dictado” se 

deben construir con los estudiantes  haciendo uso de lo cotidiano, que sea significativo para 

ellos, de manera que  ya no se usen frases descontextualizadas  como “mi papa fuma pipa”, 

sino por el contrario frases que ayuden a los estudiantes a tener una reflexión en cuanto a lo 

que le rodea, que al querer comunicarse con otro, el niño sepa utilizar el tipo de texto 

apropiado para comunicar  con intencionalidad clara y sencilla. Pérez. (2003) 

 

¿Qué es la lectura y la comprensión lectora? 

Calderón y Quijano (2010) mencionan que se ha considerado que la lectura es un acto 

complejo en el cual se tiene en cuenta una información previa sobre la naturaleza y los fines, 

las condiciones deseables a la ejecución, características que poseen los textos y el valor que 

dichos textos expresan así como el conocimiento y el uso de algunas técnicas, en donde por 

medio de diversos estudios se ha considerado que el nivel de comprensión lectora en los 



 

39 
 

estudiantes es baja debido a que no hay un hábito de lectura constante.  

Zubiría (1996) menciona que existen seis tipos de lectura, en donde refiere, cómo la lectura 

ocupa uno de los últimos lugares en la lista de las cosas que hacen felices a las personas, leer 

es algo que comúnmente no le gusta al ser humano, es monótono y peor aún si no posee 

gráficos o escenas que deslumbren, es por esto que la lectura, tiene cada vez menos demanda, 

a pesar que la lectura por sí sola, es la puerta principal para la adquisición del conocimiento, 

aun así con las nuevas tecnologías siempre es necesario leer para poder entender y 

comprender diversos aspectos del entorno. 

La comprensión lectora se ha considerado como uno de los pilares más importantes para la 

adquisición de conocimiento en los procesos formativos, en donde el acto de leer se convierte 

en una etapa compleja, la cual es superior y exclusiva del ser humano, en la cual se entran a 

comprender sus diversas capacidades, manteniendo interconectados procesos a nivel 

biológico, psicológico, emocional, comportamental y social que le permite tener un vínculo 

significativo a partir de lo leído, de esta forma la interacción que se puede  mantener con la 

lectura y finalmente con los procesos de la comprensión lectora, da paso a una adquisición a 

nivel cognoscitivo.  

Reyes y Pérez (2014) refieren que el conocimiento del lenguaje escrito implica el 

conocimiento de las características en donde se debe entrar a: 1. Diferenciar entre el lenguaje 

oral y escrito, 2. Identificar la dirección de la lectura, 3. Comprender lo que es una letra, una 

palabra y una oración, 4. Usar adecuadamente los libros, 5. Identificar los distintos usos del 

lenguaje escrito, 6. Buscar significado en los textos y 7. Reconocer algunas palabras. Es así 

como Vega (2010, citado en Reyes y Pérez, 2014) encuentra que los niños de 3 a 5 años son 

capaces de identificar algunas letras permitiendo conocer algunos convencionalismos del 
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lenguaje escrito. En la  Figura 1 se observan las dimensiones y niveles de análisis por 

componentes del lenguaje del niño preescolar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Reyes y Pérez, 2014, p.29). 

Proceso  de Lectoescritura  

Después de varios años de investigaciones bajo el enfoque constructivista, Ferreiro, E. y 

Teberosky, A., con la tutoría del Jean Piaget, en su libro “Los sistemas de escritura en el 

desarrollo del niño” clasificaron en niveles el proceso escritor, Ferreiro y Teberosky (1979 

b), Ferreiro, (1983) de la siguiente manera: 

Etapa Pre- fonética: Pre-silábica;  es cuando el niño no maneja la comprensión del orden 

alfabético y por ello no encuentra relación entre el grafema y el morfema. 

Etapa fonética: Silábica; Cuando el niño puede detectar un sonido y lo asigna a cada letra 

sin que coincida. 

Silábica-Alfabética;  cuando el niño empieza a detectar algunas sílabas y las representa en 

forma completa. 

Figura 1. Dimensiones y niveles de análisis de lenguaje del niño preescolar. 
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Alfabética; cuando el niño detecta los sonidos y los representa con su letra.  

Etapa viso-fonética: Ortográfica; el niño reconoce los códigos de escritura y tiene en 

cuenta las excepciones, respetándolas.  En la Figura 2 se observan las etapas de este proceso 

lecto-escritor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferreiro y Teberosky (1991) Elaboración propia. 

Estrategias Lúdicas 

Ahora bien, después de tener claridad a cerca de lo relacionado con la lectura y la escritura, 

Figura 2. Etapas del proceso Lectoescritor 

 ETAPAS DEL PROCESO LECTO 
ESCRITOR 

Según Ferreiro, E. & Teberosky, A. 

ETAPA  
PRE-FONÉTICA 

ETAPA 
FONÉTICA 

ESTAPA 
VISO- FONETICA 

PRE-SILÁBICA 

 Escasa  comprensión 
del principio alfabético. 

 No hay correspondencia 
grafema-morfema.  

 

SILÁBICA 

 

SILÁBICA-
ALFABÉTICA 

 

ALFABÉTICA  
 

ORTOGRÁFICA 
 

 Detecta al menos un 
sonido de la sílaba, 
vocales o consonantes 
continuas. 

 Representación  
de algunas sílabas 
en forma clara. 
completa. 

 Detecta todos los 
sonidos y los  
representa  con su 
letra. 

 Escribe respetando el 
código de escritura y  
sus excepciones. 
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es necesario mirar qué es una estrategia. Al respecto, Ferreiro (2009, p. 69) señala que la 

estrategia “ha sido transferida, por supuesto creativamente, al ámbito de la educación, en el 

marco de las propuestas de enseñar a pensar y de aprender a aprender”.   

   Para Díaz y Hernández (2002, p. 234), las estrategias lúdicas “son instrumentos con cuya 

ayuda se potencian las actividades de aprendizaje y solución de problemas”, de lo anterior se 

desprende la clara idea de usar en el aula este tipo de instrumentos para permitir que el 

estudiante no solo afiance su conocimiento, sino que haga uso del pensamiento divergente, 

que le ayude a resolver los conflictos que se le puedan presentar.   

Según García (2004, p. 80), por medio de estas estrategias se invita a la: “exploración y a 

la investigación en torno a los objetivos, temas, contenidos. Introduce elementos lúdicos como 

imágenes, música, colores, movimientos, sonidos, entre otros. Permite generar un ambiente 

favorable para que el alumnado sienta interés y motivación por lo que aprende”.  En ese orden 

de ideas es importante que el docente  planee las diferentes actividades, para que  por medio 

de estas estrategias, los estudiantes tengan un mejor proceso de  aprender y aprehender lo 

enseñado por el docente, o por sus mismos compañeros a través de la retroalimentación con 

los mismos. 

Según, Velazco y Mosquera (s.f.)  “El concepto de estrategias didácticas se involucra con 

la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 

métodos y recursos en los procesos de enseñanza - aprendizaje.”  Es por ello que las 

investigadoras han buscado la posibilidad de incluir estrategias lúdicas para fortalecer el 

proceso de lectura y escritura  con el método en cuestión. Las estrategias pueden ser de 

enseñanza y de aprendizaje, siendo la primera las herramientas ofrecidas por el docente para 

lograr una mejor comprensión de la información. Díaz y Hernández (2002). 
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Recursos Lúdicos 

Con respecto a las estrategias de aprendizaje, Zuñiga (1998) el uso de recursos lúdicos en el 

aula han sido de gran ayuda puesto que permiten al estudiante afianzar su  aprendizaje, adquirir 

conocimientos y recordar lo aprendido de manera fácil y sencilla, haciendo uso de material 

didáctico que complementen su pensamiento y desarrollen su creatividad e inteligencia;  (p.58), 

en algunos juegos como el dominó, la lotería, el concéntrese las investigadoras consideran que 

son de gran ayuda serán de gran ayuda a los estudiantes en el proceso de lectoescritura con el 

método DOMISAQUI, método seleccionado porque habiendo sido implementado en otras 

instituciones se esperaba aplicarlo a la muestra bajo estudio paracomprobar su efectividad.  

A continuación se describen las características del Método  DOMISAQUI 

Según Díaz y Hernández (2002, p.234) los métodos “Son instrumentos con cuya ayuda se 

potencian las actividades de aprendizaje y solución de problemas” teniendo en cuenta lo 

anterior  se entra a hablar a fondo de lo que es método  DOMISAQUI. Aplicado por la 

creadora, la licenciada especialista Doris Mireya Salazar Quiñones, con 30 estudiantes entre 5 

y 6 años, de grado transición, de estratos 0,1 y 2. Su nombre DOMISAQUI proviene no solo 

de la combinación de las primeras sílabas del nombre la autora, sino de los cuatro pilares de la 

educación así; DO, dominio y la competencia del sujeto, “hacer”, MI, representando lo mío, 

autonomía, el “ser”, SA, del ingenio y del saber  “aprender”, QUI, afectividad, quiero, 

“convivir”.   

Sánchez y Salazar (2012) mencionan la experimentación, ensayo-error ofreciendo un punto 

intermedio entre la práctica tradicional, representada en actividades poco significativas, y 
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hasta temerosas, y las prácticas actuales personalizadas y apoyadas por palabras codificadas, 

organizadas por temas comunes  pero al mismo tiempo cuando los educandos requieren 

formar frases deben retomar el método tradicional. 

Aprender a leer y a escribir constituye uno de los aprendizajes que involucran procesos 

mentales superiores, los cuales son cruciales para el desempeño académico y laboral, en 

donde es de vital importancia el desarrollo de dichas destrezas en  la primera infancia en 

donde se presenta mayor plasticidad a nivel cerebral y receptividad hacia el aprendizaje. 

Aguilar, F. (2003 p. 57). 

El aprendizaje de la lectura implica estimular al niño con objetos concretos para pasar de 

forma paulatina a la comprensión de la información escrita, para dar inicio a los procesos de 

lectura y escritura es necesario iniciar con el aprestamiento el cual es el conjunto de 

actividades organizadas de forma secuencial de lo simple a lo complejo para desarrollar en el 

niño un pensamiento y lenguaje sensorio perceptivo, operaciones lógicas, orientación espacio 

temporal, entre otros, en donde el aprendizaje se ve envuelto en una serie de actividades 

interconectadas para el desarrollo del niño.  

El aprestamiento requiere de las siguientes fases: 1. Motivación, 2. Utilización de pre 

saberes, 3.  Momento práctico, 4. Evaluación y 5. Extensión; lo anterior permite la 

maduración de la capacidad: visual, auditiva, sensorio-motriz y emocional. A partir de esto se 

da un buen inicio del proceso de lectoescritura para el desarrollo a nivel personal y social de 

los individuos.  

El método DOMISAQUI posee seis pilares metodológicos a saber: Salazar, (2012)  

1. Sencilla; Es muy sencillo ascender cada paso, porque la base son los códigos 
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lingüísticos (el abecedario) usados en los métodos ya  conocidos. 

2. Significativa; Manejo diario e integral, presentando la totalidad de las letras, ofrece 

significancia, comprensión, apropiación y aplicación impactando positiva y agradablemente al 

cerebro. 

3. Simultánea; Acciones, mental, ocular y motora sincronizada, permitiendo que el 

estudiante lea, piense y pronuncie sincronizada mente y oiga, piense y escriba de igual 

manera. 

4. Sonriente; es la manera como se puede describir el hecho de realizar una actividad con 

gusto, siendo está la clave del éxito metodológico puesto que toda actividad agradable desea 

ser repetida, teniendo en cuenta un buen tono de voz. 

5. Sutil; los estudiantes ponen en práctica la metodología que sin notarlo se ven leyendo y 

escribiendo cualquier clase de escrito. 

6. Sorprendente; en menos de dos meses en grupos de 30 estudiantes y en unas semanas si 

se aplica de manera personalizada.  

  Este método consiste en la aplicación de seis pasos, encaminados a la formación de 

lectores y escritores eficaces. 

Paso 1: Diagnóstico respetuoso hacia las grafías e inducción hacia los códigos lingüísticos. 

Paso 2: Familiarización e identificación de todos y cada uno de los signos lingüísticos 

Paso 3: Asociación letra sonido inversa en la lectoescritura comprensiva 

Paso 4: Combinaciones adquiridas por descubrimiento 
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Paso 5: Letras ortográficas y su inmediata utilización 

Paso 6: Letras excluidas del alfabeto pero no por ello, de su utilización. 

Marco legal  

La normatividad relevante para el proyecto se consultó a partir de los siguientes documentos. 

Constitución Política de Colombia 1991: 

En el artículo 67  se menciona que;   

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

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

la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables 

de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 

como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

En Colombia es muy valiosa la educación y por ello está respaldada por la constitución  

nacional, puesto que permite tener un mejor desempeño a nivel social, cultural y económico, 

además de la importancia que representa que los estudiantes desde el preescolar puedan tener una 

formación sólida en los valores que le aseguren una buena convivencia. 

Ley General de Educación Ley 115 febrero 8 del 1994 

El artículo 1°, define la educación “como un proceso de formación  permanente, personal,  

cultural y social fundamentada en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes”.   
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El artículo 5°,  habla de los fines de la educación cuyo numeral 7 es claro con respecto a la 

importancia de que haya el acceso al conocimiento y la ciencia, así como para la artes. 

 El artículo 20°,  habla de  los objetivos  generales  de la educación básica, en su literal b, 

refiere,  “desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en la lengua castellana.”  

El artículo 23° que habla sobre la importancia de las áreas obligatorias y fundamentales entre 

las que se encuentra la de lengua castellana. Para fortalecer los procesos lectores y escritores en 

los estudiantes de primaria.  

 Lineamientos curriculares: 

Según la Ley  115 del 1994  en el artículo 76 define Currículo como “Un conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local". (Ley 115, MEN 

1994 a)  En la concepción de lenguaje,  de las etapas del desarrollo de la lengua escrita en los 

primeros años, muestra  los niveles de desarrollo del sistema de escritura en el niño bajo el 

enfoque  de Emilia Ferreiro, con el fin de brindar elementos para comprender las etapas del 

proceso escritor en el niño,  cambiar la mirada del campo pedagógico de la enseñanza del 

lenguaje,  optar cambios de prácticas habituales en la escuela y tener claridad teórica de la 

misma. En este orden de ideas,  el propósito  de estos documentos es brindar conceptos donde se 

evidencien los lineamientos curriculares por  áreas del conocimiento con el objeto de fomentar su 

estudio y apropiación.   

Los lineamientos tienen como propósito dar orientaciones claras con respecto al desarrollo 

curricular registrado dentro del proyecto  educativo institucional, relacionado con la enseñanza 
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de la lengua materna y la literatura, que según la ley 11 de 1994 se le llama Lengua Castellana. 

Estos lineamientos aportan a la construcción de la propuesta curricular existente en el PEI de las 

instituciones. 

Estándares Básicos de Competencias. 

    En la ley 115 dentro de la normatividad en educación existente en Colombia,  se plantean  

unos Estándares Básicos de Competencias (EBC) del lenguaje, como referentes que diagnostican 

los niveles de competencia que los estudiantes deben alcanzar en el transcurso de su vida escolar, 

para ser evaluados tanto ellos como la institución, y el sistema educativo;  cumpliendo con unos 

niveles de calidad. Así mismo se puede decir que los EBC de Lengua castellana que se 

establecen por conjuntos de grados, afirma que,  “Cuando los infantes llegan al primer grado de 

Educación Básica cuentan ya con una serie de saberes que no pueden ser ignorados en la labor 

pedagógica” EBC 2006 (p.27). Teniendo en cuenta el anterior cuestionamiento se hace necesario 

la puesta en marcha de enfatizar la importancia de conocer y hacer un uso pertinente en el 

proceso lector y escritor en los estudiantes desde los primeros grados en el uso del lenguaje. 

Lo anterior se encuentra resumido en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de la normatividad empleada en la investigación. 

Norma Artículo Relevancia para el proyecto 

Constitución política 

de Colombia 1991 

Artículo 67.  La educación como un 

derecho de la persona  y un servicio  

público que tiene una función de los  

derechos sociales, económicos y 

culturales. 

La educación por ser un derecho se hace 

necesario brindarla con calidad, este trabajo 

brinda la herramienta para que  el proceso 

lecto-escritor se lleve a cabo con pedagogías 

prácticas y oportunas. 

Ley General de 

Educación 

Artículo  1°. La educación es un 

proceso de formación que se 

fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana y de su dignidad.                                                    

Artículo 5°. Menciona los fines de la 

educación. 

Artículo 20°. habla de  los objetivos  

generales  de la educación básica, 

Artículo 23°. Habla sobre la 

Siendo la educación un proceso de 

formación. El presente trabajo maneja 

las diferentes etapas de la enseñanza de la 

lecto-escritura haciendo enriquecedora esta 

práctica en el desarrollo integral del ser. 



 

49 
 

importancia de las áreas obligatorias y 

fundamentales entre las que se 

encuentra la de lengua castellana. 

Lineamientos 

curriculares de 

Lengua Castellana. 

MEN 1994. En la concepción de 

lenguaje,  de las etapas del desarrollo 

de la lengua escrita en los primeros 

años, muestra  los niveles de desarrollo 

del sistema de escritura en el niño bajo 

el enfoque  de Emilia Ferreiro. 

Esta investigación enumera los niveles del 

desarrollo del proceso lecto-escritor bajo la 

mirada de las investigaciones de  Emilia 

Ferreiro y Ana Teberosky. 

Estándares Básicos 

de Aprendizaje. 

EBC de Lengua Castellana Son 

referentes que diagnostican los niveles 

de competencia que los estudiantes 

deben alcanzar en el transcurso de su 

vida escolar, para ser evaluados tanto 

ellos como la institución, y el sistema 

educativo;  cumpliendo con unos 

niveles de calidad. 

Uno de los propósitos de la presente 

investigación, es la de es cumplir a 

cabalidad los niveles de competencia que el 

ministerio desea que la institución alcance y 

mejorar la calidad educativa. 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo III 

Diseño Metodológico 

Este capítulo vislumbra una descripción del paradigma y enfoque desde el cual se despliega la 

investigación, teniendo en cuenta  las fases por las cuales es necesario desarrollar la propuesta. 

Del mismo modo se ubica la población y la muestra objeto de estudio, como los instrumentos 

que permitieron la recolección de datos, para posteriormente realizar un detallado anális de los 

resultados. 

Investigación cualitativa 

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. 

El enfoque cualitativo tiene algunas características las cuales se construyen a partir de una 

reflexión que se realiza durante y desde la práctica la cual permite tener una comprensión de los 

problemas educativos, para obtener una comprensión de la realidad en un contexto, así mismo se 

llega a profundizar sobre los diversos motivos de los hechos lo cual permite generar una 

estructura de la realidad y de esta forma el actuar de los individuos, en el enfoque cualitativo hay 

que tener presente que el sujeto es interactivo, lo cual implica que comunica los propios 
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significados, para ello hay que tener en cuenta tres aspectos: la interrelación, las implicaciones y 

la proyección del investigador. 

Este tipo de investigaciones son sensibles a los efectos que posiblemente puedan llegar a 

causar en las personas que son objetos del estudio, lo cual significa que no es hermético o que no 

puede ser susceptible a cambios inesperados, así mismo el investigador debe tener una visión de 

las personas de forma holística, en donde no son reducidos a una variable, sino que por el 

contrario todo se ve interrelacionado entre sí, es por esto que Taylor y Bogdan (1987), 

mencionan “que los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas” (p. 20). Es por ello que dentro del aula, como 

investigadores, se debe tener en cuenta  las acciones que dependan de todas las actividades 

realizadas y de esa manera poder comprender más aún a los investigados, de allí la importancia 

de realizar un estudio que permita ahondar un poco mas en el aula, para ello se retoma la 

Investigación Accion (IA) con enfoque cualitativo.   

Investigación acción 

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 (2010a) 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, (2010b) “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 
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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 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. 

Proceso de la Investigación 

Según Kirchner la IA es un proceso que consta de reflexión-acción-reflexión. Kirchner, 

(2006), a su vez Lewin (1992) habla de unas fases a tener en cuenta en el proceso de la IA, como 

son; Observación, planificación, acción, reflexión, las cuales se han tenido en cuenta en la 

presente investigación y en la que como se ha podido observar anteriormente se coincide con 

varios autores, es una secuencia continua de fases como podremos observar en la Figura 3. 
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 Fuente: Kurt Lewin (1946) y  Kemmis y Mc Taggart, (1988). 

 

Fase de observación: Se realizó el diagnóstico de los estudiantes que ingresaron al grado 

primero, realizaron un dibujo libre donde debían escribir su nombre, de esta manera  se podía 

observar si los estudiantes lo escribían con facilidad (ver Anexo 1), luego y a través de dos 

actividades lúdicas, una “alcanzar una estrella”, que permitiría ver como estaban los niños en 

escritura de su nombre y de otras palabras escribiéndolas en su cuaderno, según las imágenes 

mostradas por sus compañeros (ver Anexo 2) y dos “cada cosa en su lugar”, que permitió 

observar cómo llegaban en lectura de los fonemas y palabras, dado que después de tomar una 

ficha la debían ubicar en la caja respectiva (ver Anexo 3). Estas actividades permitieron 

diagnosticar el nivel en que cada estudiante llegaba al primer grado, según Ferreiro y Teberosky 

(1979 a), resultados que se registraron en una rejilla de recolección de datos (ver Anexo 4 yAnexo 

5).  A través de  varios años de orientar el grado primero, viendo  las falencias presentadas por 

los estudiantes a la hora de aprender y reconocer las letras y su sonido, de enseñar con el método 

con el cuál aprendimos, enseñando de manera fraccionada,  cada semana un fonema, sin obtener 

los resultados esperados, observando que los estudiantes con el uso de estrategias como planas y 

Observar

Planificar

Actuar

Reflexiónar

Figura 3. Fases de la Investigación Acción. 
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frases descontextualizadas todavía se les dificultaba el proceso de lectoescritura, se hizo una 

planificación con base en un método que permitiera probar si había otra manera de llevar a cabo 

este proceso y que fuera más motivante para los niños y docentes.  

Planificación: Después de tener conocimiento de un  nuevo método de enseñanza de la 

lectoescritura, propuesto y trabajado por una docente llamado; DOMISAQUI “La vía lecto-

escritora eficaz” (ver Anexo 6. Portada de la publicación del libro del método DOMISAQUI.) y 

con buenos resultados en el aspecto de facilidad y agradabilidad en los estudiantes y maestros, se 

contactó a la autora  del método en cuestión y se recibió la capacitación (ver Anexo 7) que 

permitiría comprender mejor este método de enseñanza de la lectoescritura. Después de la 

capacitación se pusieron en marcha los pasos recomendados por la autora, en el tiempo 

estipulado, quedando a la expectativa de los resultados obtenidos. Después  de tres meses se 

volvieron a aplicar los instrumentos iniciales, para llevar un registro del avance de los 

estudiantes luego de la implementación del método DOMISAQUI, (ver Anexo 8 Anexo 9). 

Acción: A los  tres meses de ver el proceso ya se veían cambios significativos. Las 

investigadoras pusieron en marcha actividades lúdicas para reforzar cada uno de los pasos  

sugeridos por la autora del método DOMISAQUI, se optó por hacer uso de juegos tradicionales 

adaptados, como el dominó, el concéntrese, la lotería, y otros. 

Reflexión: Debido a  los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura en el grado primero 

se obtuvieron resultados  satisfactorios, después de poner en práctica el método que permitió a 

los estudiantes de una manera fácil y agradable  acceder a la lectura y a la escritura. Es 

importante tener en cuenta que  el refuerzo de los micro relatos debe ser constante y de forma  

clara. En el caso de niños con dificultad de atención  y dependiendo de su estilo de aprendizaje 

es preciso  hacer  la labor  personalizada, para de esa forma lograr que todos los estudiantes  
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obtengan los logros propuestos y sea de gran motivación la lectura y la escritura, permitiéndole 

tener una mejor comunicación con su entorno.  

Población y muestra 

La población está comprendida por 200 estudiantes del grado primero y la muestra para 1-1, 

es de 35 estudiantes y para 1-3,  es de 37 estudiantes como puede verse en la Tabla 2. 

Tabla 2. Estudiantes de la muestra objeto de la Investigación. 

Población 200 estudiantes de grado primero 

Muestra Niños Niñas Total 

1-1 20 15 35 

1-3 20 17 37 

Total 
25 42 72 

                                Fuente: Elaboración propia 

  

Instrumentos para la recolección de la Información  

A continuación se presentan   los instrumentos que fueron de ayuda para la investigación: 

observacion, diario de campo y rejilla de evaluación. 

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, 
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para afianzar el conocimiento  y tener un mejor manejo de las circunstancias, buscando mejores 

resultados académicos. De acuerdo como lo expresa (Dewalt y Dewalt citado por Kawulich, 

(2005), la observación debe tener “una mirada activa”, que permita al investigador mirar más allá 

de lo que ve, manejando muy bien la paciencia, usando diferentes puntos de vista y realizando 

apuntes significativos y detallados,  registrados en el diario de campo.  

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”, (ver Anexo 14). 

Rejilla de evaluación 

Para facilitar la recolección de datos diagnósticos, en los estudiantes objeto de estudio, se 

hizo uso de la Técnica de la rejilla (TR)  creada por Kelly, (citado en Feixas, De la fuente, y 

Soldevila 2003), quienes afirman que; 

Es un instrumento para explorar el sistema de constructos del entrevistado y su estructura.  

Formalmente, consiste en una tabla de doble entrada en la que los elementos o ejemplos 
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significativos  del área a explorar, se sitúan en las columnas y los constructos en las filas. (p. 155). 

 

 La rejilla de evaluacion (ver Anexo 4) permitió recopilar los datos necesarios para saber 

cómo llegaban los estudiantes al primer grado de escolaridad, y de esta manera comenzar a 

buscar las estrategias que permitieran  apoyar en el procesos de lectura y escritura. La rejilla, 

tiene varias ventajas  tales como;  “evaluar lo objetivos propuestos, confrontar lo planeado  y 

esperado con los resultados obtenidos, facilitar la autoevaluación y la coevaluación, 

construirse por alumnos y profesores, entre otras”. (Hernández y Moreno, 2007 p.221) 

Validación de los Instrumentos 

Los instrumentos tales como la rejilla para recolección de datos del diagnóstico, avance y 

final, fueron avalados por la tutora Mg. María Piedad Acuña Agudelo (Ver Anexo 12) al igual 

que por la Lic. María Inés Castellanos Fajardo. (Ver Anexo 13) quienes efectuaron algunas 

observaciones, a partir de las cuales se realizaron ajustes sugeridos.  

Resultado y discusión 

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

específicos planteados. 
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Tabla 3. Relación de actividades y productos primer objetivo específico de investigación. 

 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.  

PRODUCTO 

✓ 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. 

✓ Análisis del instrumento aplicado. 

 Fichas diagnósticas con la 

información requerida 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

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 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. 
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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 (ver Anexo 2Anexo 3), 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. 

Tabla 4. Relación de actividades y productos segundo objetivo específico de investigación. 

2. Aplicar el método DOMISAQUI, como estrategia lúdica que 

fortalezca la competencia comunicativa   en los estudiantes del grado 

primero. 

PRODUCTO 
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✓ Revisión de estrategias lúdicas relacionadas con la competencia 

comunicativa en estudiantes de grado primero. 

✓ Capacitación en la estrategia seleccionada: método DOMISAQUI. 

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

método DOMISAQUI 

 

✓ Plan de 

actividades 

diseñado 

Fuente: Elaboración Propia 

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 contacta a la docente y autora del método, Doris Mireya Salazar 

Quiñones, para que capacite a dos profesoras (ver Anexo 7), incluida una de las investigadoras, 

en Abril de 2016  y se inician las actividades del método según lo enseñado por la autora. 

Después de que las demás profesoras vieran los resultados, otras tres docentes se motivaron a 

capacitarse en noviembre del mismo año para iniciar en el 2017. 

 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 
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de Español, para ver temas que le permitieran al estudiante fortalecer su competencia 

comunicativa en general.  

 

 

Tabla 5. Relación de actividades y productos tercer objetivo específico de investigación. 

3. Implementar las actividades del método 

DOMISAQUI, para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora y escritora, en la muestra del proyecto. 

PRODUCTO 

✓ Aplicación  de actividades lúdicas para implementación 

del método DOMISAQUI. 

✓ Actividades implementadas 

a través del método 

DOMISAQUI 

Fuente: Elaboración propia  

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. 

 

 
Tabla 6.  Relación de actividades y productos cuarto objetivo específico de investigación. 

4. Evaluar la efectividad pedagógica de las actividades 

implementadas en relación al proceso comunicativo lector y 

escritor de estudiantes del grado primero. 

PRODUCTO 

✓ Aplicación de los instrumentos  para hacer una comparación de 

resultados. 

✓ Análisis 

✓ Fichas fase final 

Efectividad del método 

DOMISAQUI evaluada 

Fuente: Elaboración propia  
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El proceso  de investigación  se evaluó con las 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 la prueba final, que permitió ver los logros obtenidos en los estudiantes  al 

producir textos cortos y significativos. 

 

Tabla 7. Efectividad de las actividades realizadas. 

ACTIVIDAD EFECTIVA NO EFECTIVA 

1. ALCANZAR UNA ESTRELLA X  

2. CADA COSA EN SU LUGAR X  

3. CADA LETRA CON SU HISTORIA X  

4. ARMI-PALABRAS X  

5. DOMINÓ FORMA-PALABRAS X  

6. EL TREN DE LAS CAPRI-LETRAS X  

7. LOS GLOBOS INTELIGENTES X  

8. CONCÉNTRECE X  

9. LOTERIA X  

10. ROMPECABEZAS X  

11. ESCRIBO LA HISTORIA X  

12. EL CORREO DE LA AMISTAD X  

Fuente: elaboración propia 

 

Las doce actividades implementadas, fueron efectivas como puede verse en el diario de 

campo (ver anexo 14), 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. 
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En la Tabla 8, 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 

Tabla 8. 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 9, 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 9. 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 
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1-1 7 28 22 13 35 0 

1-3 16 21 32   5 36 1 

Total 23 49 54 18 71 1 

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  ver Tabla 10. 

                  

Tabla 10. Categorías y subcategorías encontradas en la investigación. 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

Gracias al uso del diario de campo (ver Anexo 14) y teniendo en cuenta las categorías y 

subcategorías de análisis para el estudiante así: 

Escritura de palabras  

Desde el vientre  el bebé escucha sonidos que más adelante reconocerá como palabras y eso le 

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 

Evaluación 
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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 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.  

Las actividades realizadas permitieron observar si los estudiantes tenían un manejo  de la 

escritura de su nombre al igual que de otras palabras al llegar al grado primero.  

Discriminación de algunas letras-sonidos del alfabeto 

Esta actividad permitió reconocer si los estudiantes tenían un manejo de los  códigos 

lingüísticos al llegar al grado primero, se determinó 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 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.  
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Manejo del renglón 

La dificultad que presentan los estudiantes en la prensión  del lápiz, la direccionalidad  de la 

escritura de los fonemas, hacen que no les sea fácil  tener dominio y manejo  del renglón, ubicar 

en el espacio y presentar falencias muy marcadas al momento de escribir. 

Lectura y comprensión de palabras. 

De los 72  estudiantes  de la muestra, solo 9 mostraron 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 los 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,  64 de 72 estudiantes  mejoraron 

notablemente. Para los 8 faltantes,  se recomendó a sus padres tratamiento fonoaudiológico con 

el fin de 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. 

Estrategias tales como  la  aplicación del método DOMISAQUI y el uso de las actividades 
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lúdicas ajustadas al método,  nombradas anteriormente, 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.  

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, que estará a disposición de las 

demás docentes que después de haberse capacitado quieran poner en práctica estas actividades. 

Evaluación 

Se tuvo en cuenta la evaluación formativa del proceso seguido,  que permite hacer una 

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

 

A continuación se presenta la triangulación realizada a partir de los teóricos, el método 

empleado y la respuesta de los estudiantes.  Se denomina triagulación (Hernandez, Fernandez y 

Baptista, 2006) al hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección” (P. 656). 

En este proyecto se realizó la triangulación a partir de las teorías consultadas, el método 

DOMISAQUI empleado y los resultados obtenidos por los estudiantes lo cual ayuda a establecer 

diversas perspectivas frente al tema tratado. 

Triangulación  

Según  los estudios realizados por Ferreiro y Teberosky, (1979) los estudiantes llegan con 
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diferentes niveles en lectoescritura y  con la expectativa de  qué y cómo se les va  a enseñar. El 

estudiante busca su propios métodos de comprensión de los códigos lingüísticos  y en ocasiones 

se tornan de muy difícil comprensión, es por ello, que es importante la aplicación del método 

DOMISAQUI, puesto que el aprendizaje  de los sonidos y las formas de las letras las va 

conociendo o recordando por asociación con el uso de los micro relatos sugeridos por la autora 

del método. Esta estrategia permite que haya mayor atención del estudiante hacia la relación y 

acercamiento a la lectoescritura y pueda, de manera imperceptible,  descubrir que leer y escribir 

es un proceso sencillo y significativo que le permite obtener mejor motivación y desempeño en 

la escuela. Este método permite que el   estudiante  llegue a mejorar su nivel de lectoescritura 

aprovechando al máximo sus capacidades. El docente capacitado en este método puede hacer de 

su quehacer pedagógico  sujetos lectores y escritores  alegres y entusiastas en corto tiempo 

siempre y cuando haya continuidad y constancia, los resultados seguirán siendo efectivos. 

Reflexión pedagógica 

Es importante  tener en cuenta las dificultades presentadas por los  estudiantes desde todos 

diferentes puntos de vista y tener la iniciativa de buscar nuevas y mejores estrategias que ayuden 

a la solución práctica de los problemas presentados en el aula. Esta investigación  buscó conocer 

si un nuevo método funcionaría en la enseñanza de la lectoescritura de los estudiantes de grado  

primero, encontrando buenos resultados.  

Las actividades propuestas fueron motivantes para los estudiantes, puesto que al momento de 

usar la caja DOMISAQUI, se alegraban y estaban a la expectativa con buena disposición.  

En dialogo con la autora del proyecto Doris Mireya Salazar Quiñones, expresó la importancia 

de no detallar ampliamente la información para evitar que otras personas “plagiaran” sus ideas, 
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ya que ella depende económicamente de la capacitación que brinda a otros docentes sobre este 

método; por este motivo, y con su autorización solo mencionamos algunos de sus aspectos 

relevantes. 

Principios Éticos 

Para la presente investigación se contó con el consentimiento informado de la rectora de la 

Institución, (ver Anexo 10) en el que se solicitaba la autorización para usar el nombre del colegio 

en el título del proyecto de investigación, al igual que  la aplicación de pruebas diagnósticas y la 

implementación de actividades lúdicas. 

Así mismo, se solicitó  autorización o consentimiento informado, por escrito a los padres o 

acudientes de los estudiantes (ver Anexo 11), para informar acerca del proyecto que se llevaría a 

cabo, se  presentó el título del proyecto y  la solicitud de aprobación para que los estudiantes 

participaran en las diferentes actividades programadas tales como: la aplicación de pruebas 

diagnósticas, implementación de actividades lúdico pedagógicas, y toma de fotografía de los 

estudiantes en algunas de las actividades propuestas, guardando  la confidencialidad necesaria. 
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Capitulo IV 

Propuesta Pedagógica 

“LA CAJA DOMISAQUI” 

 

 

 

 

 

 

 

 Caja Domisaqui con el material utilizado en las actividades de la propuesta 

Presentación de la propuesta  

Examinando con atención  la importancia que tiene el proceso lector y escritor  en el inicio de 

la educación infantil, como abordaje exitoso que facilita y potencia  el camino hacia  el 

aprendizaje, exige al educador hacer uso tanto de su saber pedagógico como de poner en práctica  

diferentes metodologías con  estrategias didácticas  cautivadoras,  para que los estudiantes  por 

medio de estas experiencias, obtengan  dominio y destrezas en el proceso.  

De esta manera la siguiente propuesta pedagógica brinda una serie de actividades  lúdicas, 

recopiladas en lo que se ha denominado “LA CAJA  DOMISAQUI”,   llevadas al aula de clase 
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del grado primero,  que encaminaran a los estudiantes a formarse como lectores y escritores 

comprensivos, por lo tanto, las estrategias lúdicas  a desarrollar en esta propuesta, son  una 

alternativa de enseñanza dinamizadora  donde  se promueven espacios recreativos, para que el 

niño logre empatizar con los  procesos lecto-escritores sin manifestar  rechazo y apatía en su 

abordaje.  

La aplicabilidad de esta propuesta, se dinamiza desde el primer día de clase,  planteando  doce 

actividades que reforzarán los seis  pasos propuestos por el método DOMISAQUI. Se sugiere 

que sea practicado diariamente y en un tiempo corto. Estas actividades, van acompañadas y 

dinamizadas por una serie de estrategias lúdicas, que permitirá al estudiante reforzar lo 

aprendido, jugando y recreándose en clase. 

Justificación 

Un buen abordaje en los  inicios del proceso de lectoescritura  es clave en el desarrollo 

personal y social de los individuos.  En la Ley 115 de 1994,  el artículo 21, literal c, señala  el 

siguiente objetivo específico para la básica primaria en las áreas del conocimiento, “El desarrollo 

de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna,  así como el 

fomento de la afición por la lectura”,  Es de suma importancia que desde el inicio de la etapa 

escolar se lleve a cabo un proceso lector y escritor  práctico y significativo, ya que este ha sido 

motivo constante de investigación en la búsqueda  de  nuevos e innovadores  planteamientos en 

la enseñanza   de la lectura y la escritura,  desde los primeros años de formación  con estrategias  

agradables que potencialicen la práctica de esta, y lleven al alumno a tener un mejor aprendizaje 

en la competencia  comunicativa lectora y escritora  durante su formación escolar. 
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 Leer y escribir se catalogan como los  aprendizajes fundamentales en la vida de los seres 

humanos e involucran procesos mentales en el desarrollo y desenvolvimiento de la misma.  En 

efecto, este proyecto  busca la manera de aplicar  nuevas e innovadoras prácticas pedagógicas en 

la enseñanza  de la  lectura y  la escritura con  el método DOMISAQUI  (la vía lecto-escritora 

eficaz)  que  plantea  un punto intermedio entre la práctica tradicional,  tomando como medida 

inicial  los códigos lingüísticos donde señala  un proceso largo, demorado, poco significativo y 

temeroso, y las  prácticas actuales  personalizadas y soportadas  en palabras codificadas, 

organizadas por temas comunes. 

Cabe agregar que en  este método  las actividades se hacen en corto tiempo, solo que tiene que 

ser constante e integrado al proceso lector y escritor,  los resultados son sorprendentes y visibles 

formando lectores y escritores  competentes. 

 La  propuesta está  fundamentada  en primera instancia por  la  aplicación del método  

DOMISAQUI,  el cual fue creado y diseñado por su autora Doris Mireya Salazar Quiñones, 

quien partió de la experimentación, el ensayo-error y una nueva creación, relacionada con las 

metodologías existentes, en pro de brindar a los docentes interesados,  la seguridad de atreverse  

a aplicarlo con éxito.   

 Como segunda instancia se han  diseñado una serie de estrategias lúdicas, transformadas y 

adaptadas  al proceso lector y escritor. Dichas actividades fueron recreadas  por las autoras de 

esta  investigación, para ser desarrolladas a la par con el método  DOMISAQUI,  con la finalidad 

de que al niño,  aparte de la práctica de dicha metodología, se le refuerce cada aprendizaje con la 

ejecución  de la actividad  en proceso y recopiladas en “La Caja DOMISAQUI” .   

 Nuestra propuesta pretende implementar nuevas prácticas pedagógicas, de tal manera que la 
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lectoescritura constituya en la vida escolar un medio de comunicación,  conocimiento y 

expresión,  para que de esta forma los niños logren una mayor asimilación de lo que leen. Debe 

desarrollarse desde los primeros días de clase y en forma permanente como parte de la rutina del 

maestro en su constante y adecuada aplicación, para que se obtengan buenos resultados.   

 Este proyecto es una apuesta por la infancia. Implementar estas prácticas es concretar la idea 

de que todos los niños están en condiciones de aprender  a leer y a escribir sin dificultad alguna,  

que estos aprendizajes son tan naturales como aprender a hablar; es considerar que leer, escribir, 

hablar y escuchar  hace parte del desarrollo normal del ser humano.  

Objetivos 

 Hacer uso del método DOMISAQUI;  para agilizar  y favorecer el proceso de la lectura y 

de la escritura   en los niños de grado primero de primaria del colegio José Celestino 

Mutis. 

 Emplear las actividades lúdicas recopiladas en “La Caja DOMISAQUI” para apoyar y 

profundizar  el método, en su proceso de aplicación. 

 Manejar  técnicas de estudio en la aplicación del proceso lector y escritor,  desarrolladas 

por los docentes desde la aplicación de estrategias lúdicas para la enseñanza de la misma. 

 Optimizar los niveles educativos  de la institución desde grado primero de primaria  en la 

competencia comunicativa lectora y escritora, proyectando calidad  en pruebas tanto 

internas como externa  planteadas por el MEN. 

Logros a desarrollar 

 Guiar  la competencia comunicativa lectora y escritora con métodos novedosos  que 
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permitan propiciar espacios  lúdicos en la enseñanza de la misma, desde el grado 

primero de primaria. 

 Aplicar actividades lúdicas variadas, con el  método  DOMISAQUI,  para fortalecer el 

proceso lector y escritor en los alumnos del grado primero. 

 Operar  oportunamente  en el ejercicio de la enseñanza de la   lectoescritura  dirigida 

desde el aula de clase por los docentes. 

 Estimar  mejores resultados de la competencia comunicativa lectora y escritora desde 

los niveles de primero de primaria,  brindando calidad educativa en la práctica de este 

proceso. 

 Fomentar en los niños el interés por la lectura y escritura y buscar que él  aprenda de 

manera natural y relajada, partiendo desde sus intereses para que su aprendizaje sea 

realmente significativo. 

 

Metodología  

 Ferreiro, y Teberosky, (1991 p. 9). Refieren que  “Enseñar a leer y a escribir sigue siendo una 

de las tareas más específicamente escolares. Un número importante de niños fracasan al ser 

introducidos a la alfabetización”  se da la necesidad de mejorar prácticas educativas desde el 

entorno escolar, donde el docente tiene el deber   de permitir que el proceso de enseñanza de  los 

estudiantes, sea cada día más satisfactorio y eficaz. Para lograr este objetivo  se  buscan  nuevos 

y alentadores métodos, manifestando por parte del educando resultados favorables y muy 

significativos.  

  Este método plantea que para hacer un excelente uso y desempeño en su desarrollo, es 
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fundamental, leer con atención, todos y cada una de los pasos, para descubrir el  hilo conductor  

que diferencia las metodologías aplicadas  en el método DOMISAQUI, es esta estrecha brecha, 

la que brinda la seguridad, para atreverse a realizarla.  

Cabe agregar que a la par,  en la aplicación del método como tal, se organizaron una serie de 

actividades  lúdicas para enriquecer el aprendizaje en la práctica de cada paso y aumentar  con 

las actividades el desarrollo del logro  final,  fomentando en los alumnos el interés por la lectura 

y la escritura.  

 El método DOMISAQUI posee seis pilares metodológicos a saber: Salazar, (2012)  

1. Sencilla; Es muy sencillo ascender cada paso, porque la base son los códigos 

lingüísticos (el abecedario) usados en los métodos ya  conocidos. 

2. Significativa; Manejo diario e integral, presentando la totalidad de las letras, ofrece 

significancia, comprensión, apropiación y aplicación impactando positiva y agradablemente al 

cerebro. 

3. Simultánea; Acciones, mental, ocular y motora sincronizada, permitiendo que el 

estudiante lea, piense y pronuncie sincronizada mente y oiga, piense y escriba de igual 

manera. 

4. Sonriente; es la manera como se puede describir el hecho de realizar una actividad con 

gusto, siendo está la clave del éxito metodológico puesto que toda actividad agradable desea 

ser repetida, teniendo en cuenta un buen tono de voz. 

5. Sutil; los estudiantes ponen en práctica la metodología que sin notarlo se ven leyendo y 

escribiendo cualquier clase de escrito. 
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6. Sorprendente; en menos de dos meses en grupos de 30 estudiantes y en unas semanas si 

se aplica de manera personalizada. (pag.10). 

El proceso didáctico  de esta propuesta se presenta con 12 actividades, las dos primeras 

permiten hacer un diagnóstico tanto de lectura como de escritura donde se realiza una 

evaluación  de cómo o en qué condiciones el niño llega a las aulas del grado primero, las 

siguientes actividades se proponen para la  aplicación de los 6 pasos planteados por el método 

DOMISAQUI,  dos más que refuerzan el uso ortográfico y dos últimas donde  se espera que 

el estudiante se motive a elaborar textos escritos de manera que permita revisar el grado de 

efectividad  de las actividades  implementadas y la madurez en el  desarrollo de la misma. 

En la Tabla 12. Desarrollo de actividades propuestas  bajo el método DOMISAQUI.se 

observan los detalles de cada actividad realizada las cuales se han recopilado  en una caja de 

fácil acceso, ”La Caja DOMISAQUI”, y a disposición de  los docentes que deseen tener 

nuevas experiencias dentro del aula de clase, implementado la propuesta en pro de mejoras 

educativas. 

Fundamento pedagógico  

Es fundamental la necesidad de realizar cambios en el abordaje de las prácticas  pedagógicas 

por parte del docente,  de manera que cobre un sentido y un significado,  la  caracterización de 

ésta en la enseñanza de aprendizajes, el punto de partida debe ser el de ofrecer y posibilitar 

ambientes y escenarios novedosos e innovadores donde el estudiante sea un potencializador de 

su propio aprendizaje.  Este proyecto plantea la posibilidad de hacer de las prácticas pedagógicas 

un mejor espacio que permita al docente, desaprender antiguas prácticas de enseñanza  y 

adquiera novedosas formas  de llegar al estudiante,  donde la lectura  y la escritura se viva como 
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un proceso de fácil adquisición tanto para el estudiante como para el educador. 

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 niño, en 

primer lugar busca tener un acercamiento directo con los códigos lingüísticos en 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 que estimule positivamente al estudiante, 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). 

Después de lo anterior  se hace el reconocimiento del método como un abordaje a la lectura y 

la escritura desde un ambiente  de aprendizaje agradable donde se evite  someter  al estudiante  a 

una actividad rutinaria y aburrida,  logrando que la enseñanza  para ellos sea un goce  productivo  

en donde  leer y escribir se viva como  un placer. En esta práctica se trata  de romper  con los 

esquemas  rutinarios manejados desde las aulas  educativas.   

Diseño de actividades     

En la Tabla 11. Diseño de actividades de la propuesta.se presentan las actividades de la propuesta  

diseñadas para fortalecer las habilidades lectoras y escritoras de los estudiantes del grado 

primero,  del colegio José celestino Mutis a partir del método DOMISAQUI, teniendo en cuenta 

el indicador de desempeño, los recursos utilizados, el tiempo aproximado empleado para cada 
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actividad y la producción esperada. 

 

  

Tabla 11. Diseño de actividades de la propuesta. 

 

DISEÑO DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

 
Observar a través de  la 

actividad, el nivel de escritura en 

el que llegan los niños y niñas al 

grado primero. 

 

ALCANZAR 

UNA 

ESRELLA 

 

✓ Estrellas en cartulinas 

de colores. 

✓ Cinta pegante 

✓ Imágenes 

2 horas 

Juego alcanzar una 

estrella. 

Trabajo en el cuaderno 

 

 

 

Diagnosticar  el nivel en el que 

llega el estudiante, por medio 

de la lectura  de palabras 

sencillas. 

 

CADA COSA EN SU 

LUGAR 

 

 

✓ 3 Cajas rotuladas 

✓ Fichas con palabras 

✓ Mesa 

 

 

2 horas 

Lectura de fichas y 

ubicación en cajas 

 

 

Motivar la lógica mental y la 

memorización fácil, efectiva y 

rápida de todas las letras del 

abecedario, por medio del 

micro-relato propuesto por el 

método DOMISAQUI. 

CADA LETRA 

CON SU 

HISTORIA 

 

✓ Caja DOMISAQUI 

✓ micro-relatos 

 

15 a 20 

minutos 

diarios 

Memorización de las 

historias 

 
Reconocer los fonemas 

f,s,l,m,n,ñ,r  y su respectivo 

sonido, armando palabras 

sencillas con el material 
individual, para practicar la 

lectura y la escritura. 

 

ARMI-PALABRAS 

✓ Tablero 

✓ Fichas con el 

abecedario 

✓ Hojas de papel 

✓ Lápiz 

 

3 horas 

Armar  palabras  con  

las 

Fichas. 

Escritura en el cuaderno 

 

Formar palabras con los 

fonemas b,d,p,t,y  leerlas y 

escribirlas correctamente 

 

DOMINÓ FORMA- 

PALABRAS 

 

 

✓ Dominó de silabas 

✓ Tablero 

✓ Láminas con la letras 

✓ Cinta adherente 

✓ Pupitres 

 

2 horas 
Juego dominó 

Lectura de palabras 

Reconocer que algunas letras 

tienen sonidos especiales y se 

leen de diferente forma con 

ciertas vocales.  j, c, g. 

 

EL TREN DE  LAS    

CAPRI-LETRAS 

✓ Vagones en cartulina 

✓ Fichas 

✓ Tablero 

✓ Hojas 

✓ Tijeras 

✓ Pegante 

 

3  horas 

Memorización de la 

canción 

Selección de fichas 
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Reconocer las diferentes  

combinaciones por 

descubrimiento. 

 

LOS GLOBOS       

INTELIGENTES 

✓ Cartulina en forma de 

globo 

✓ Fichas con palabras 

✓ Pelota de letras 

 

3  horas 

Juego Tingo-tango 

Ubicación de fichas 

Lectura de palabras 

 

Diferenciar las letras mayúsculas 

de las minúsculas. 

 

CONCÉNTRECE 

 

✓ Láminas 

✓ Cartón paja 

✓ Pegante 

✓ Letras impresas 

 

 

2 horas 
Juego concéntrese 

Selección de fichas. 

 

 

Reconocer las diferencias 

ortográficas especiales que se 

presentan con los fonemas c,g,q 

 

LOTERIA 

 

✓ Láminas 

✓ Fichas 

✓ Cartón paja en 

octavos 

3 horas 
Juego de lotería 

Lectura de palabras 

 

Identificar los dígrafos ll, rr, ch 

como fonemas que no se hacen 

presentes en el alfabeto, pero se 
utilizan en algunas palabras con 

un sonido especial. 

 

ROMPECABEZAS 

✓ tablero 

✓ cartulina 

✓ cinta adherente 
2 horas 

Armar palabras con los 

dígrafos y hacer su 

respectiva lectura 

Permitir que los estudiantes 
escriban una corta historia 

basados en un dibujo que se les 

entrega impreso 

ESCRIBIENDO 

HISTORIAS 

✓ Cartulina con dibujo 

impreso 

✓ Plastilina de colores 

✓ Lápiz 

 

2 horas 

Escritura de la historia 

Decoración con 

plastilina 

Motivar a los estudiantes a 

escribir cartas o notas a sus 

compañeros promoviendo así la 

escritura y la lectura. 

EL CORREO DE LA 

AMISTAD 

 

✓ Papel origami 

✓ Cinta adherente 

✓ Cartulina pliego 

✓ Hojas de bond 

✓ Lápices de colores 

2 horas 

Realizar un corazón en 

origami 

Escritura de notas 

Lectura de notas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estas actividades fueron pensadas teniendo en cuenta las necesidades que presentan los 

estudiantes en los diferentes momentos de su proceso lector y escritor, para  que a través de las 

actividades, fortalezcan sus conocimientos, pierdan el temor a participar y se atrevan a poner en 

práctica lo aprendido. A continuación se podrá ver más detalladamente el proceso de cada 

actividad, partiendo desde el inicio, siguiendo con el desarrollo y su resultado esperado, ilustrado 

con algunas de las evidencias obtenidas de dicho proceso. 
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Desarrollo de las actividades propuestas 

Tabla 12. Desarrollo de actividades propuestas  bajo el método DOMISAQUI. 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

ACTIVIDAD PROCESO EVIDENCIAS 

DIAGNÓSTICO ESCRITURA 

 

 

ALCANZAR UNA 

ESTRELLA 

Al iniciar la clase se pegan en el tablero 15 estrellas hechas con cartulina 

de colores, las cuales al reverso tienen una imagen. 

Cada estudiante tendrá listo su cuaderno o una hoja de block, donde 

escribirá su nombre. Se da la participación a diferentes estudiantes, uno a 

uno, quienes vendrán  al tablero,  tomarán una estrella y la mostrarán a sus 

compañeros. Ellos al ver cada imagen, irán escribiendo la palabra en el 

cuaderno.  

Al finalizar la actividad se espera que la mayoría de los estudiantes hayan 

terminado de escribir su nombre y las palabras de las imágenes vistas. 

 

 
 

 

 

 
Estudiantes de grado primero en la 

actividad de diagnóstico de  

escritura. 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO LECTURA 

 

 

CADA COSA EN SU 

LUGAR 

 

  

Al comenzar la  actividad se muestra a los niños tres cajas marcadas,  una 

dice objetos, otra dice frutas  y la otra dice animales.  

Las cajas marcadas se colocan sobre una mesa, frente a los niños para  que 

sea de fácil  acceso  y  con buena visibilidad. La profesora pasa por los 

puestos de cada niño entregándoles una ficha con la palabra escrita,  para 

que el estudiante haga lectura de ella y al ser llamado, la coloque en su 

lugar, ya sea un objeto, una fruta o un animal. Si el estudiante no la puede 

leer, se  la muestra al grupo para que sea leída por todos. 

Se finaliza cuando se agoten las fichas con dichos nombres y todas estén 

ubicadas en sus respectivas cajas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actividad cada cosa en su lugar, 

donde los niños despues de leer 

la palabra la introducian en la 

respectiva caja. 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

MÉTODO DOMISAQUI 

 

 

 

 

Paso 1   

CADA LETRA CON 

SU HISTORIA 

  

Haciendo uso de la caja DOMISAQUI, se presentan todas y cada una de 

las 27 letras del abecedario. 

La docente  muestra en desorden cada  letra y va diciendo el nombre y el 

sonido acompañado del micro-relato correspondiente, haciendo énfasis en 

gestos y ademanes,  para que el estudiante lo recuerde por asociación con 

la historia contada.  

Al finalizar la actividad la docente  vuelve a mostrar letra por letra y los 

estudiantes  dicen el nombre, el sonido y la historia de la letra. Esta 

actividad se repetirá todos los días al iniciar la clase de lengua castellana 

hasta que la mayoría de los estudiantes logren manejarlo con facilidad. 

 

 

 

 

 
Momento en que la docente  

cuenta los micro relatos a los 

estudiantes y los link de la clase 

orientada por la autora del 

Método DOMISAQUI. 

 https://www.youtube.com/

watch?v=D43m5CnB7mE 

https://youtu.be/gyp9JHy

KDaM 

https://www.youtube.com/watch?v=D43m5CnB7mE
https://www.youtube.com/watch?v=D43m5CnB7mE
https://youtu.be/gyp9JHyKDaM
https://youtu.be/gyp9JHyKDaM
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Paso 2 

 

 ARMI-PALABRAS 

 

Cada estudiante trabajará con el abecedario que previamente se les envió 

en cartulina a casa, para que con ayuda de los padres, las plastificaran y 

las recortaran. 

Seguidamente, la docente ubicara las letras f, s, l, m, n, ñ, r, en el tablero, 

combinándolas con las vocales y realizando la respectiva pronunciación y 

haciendo uso de los gestos, ejemplo: fu-su-mu-nu-ñu-ru, y así 

sucesivamente hasta  haberlo logrado con las siete letras expuestas con la 

s, m, n, r, se  muestra el inverso, luego los estudiantes armaran palabras 

con ellas, según la silaba vista. 

Se termina la actividad entregándole a cada niño una guía,  para que 

escriba en ella algunas de las palabras que formó, con su material, sobre su 

pupitre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad donde los estudiantes 

con su material forman las 

palabras sugeridas por la 

docente. 

 

 

 

Paso 3 

 

 

DOMINÓ FORMA- 

PALABRAS 

  

Se forman grupos de máximo tres estudiantes y se les entrega un dominó, 

forma-palabras. 

A cada grupo se le entregará el dominó con 21 fichas solo trabajará las 

letras del abecedario b, d, p, t, y, de esa manera los estudiantes reafirmaran 

el sonido y el micro relato de cada una de estas letras.   

Se tendrá en el tablero una lista de la palabras trabajadas a manera de guía 

para que cuando las estén formando se les facilite la actividad. 

Se termina el juego cuando se hayan usado todas las fichas y  formado la 

mayoría de las palabras para que el estudiante vaya  leyendo, con los 

fonemas enseñados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad que permite formar palabras solo 

bisílabas haciendo uso de las letras 

propuestas. 

 

 

 

Paso 4 

  

  

 EL TREN DEL LA 

CAPRI-LETRAS 

 

Después de haber recordado el sonido especial que tienen las letras c, g, j, 

con las diferentes vocales, se organizan los estudiantes en subgrupos de  

cinco y se les entrega unas fichas con  imágenes, que tendrán incluido el 

número del grupo, cuyos nombres inicia con alguna de las sílabas  vistas 

en clase.  

Después la docente iniciara con la canción “Por la vía viene un tren 

cargado con imágenes que contienen  la silaba….ca, co, cu, ja, je, jo, 

ji, ju, ga, go, gu” el grupo que  va encontrando la imagen  designa uno de 

sus miembros para que vaya y la pegue en el vagón correspondiente, cada 

vez ira un miembro diferente para que todos participen. 

Al final se observará cual grupo ubicó todas las imágenes en el lugar 

correspondientes, se otorgará un punto por cada acierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de grado primero ubicando las 

imágenes según su escritura en los vagones 

del tren de las Capri-letras. 

 

 

 

 

Paso 5 

 

 

 LOS GLOBOS 

INTELIGENTES 

 

Después de hacer el respectivo repaso de las combinaciones por 

descubrimiento, con la caja DOMISAQUI, los niños se organizarán en 

subgrupos de tres, y se les entregarán dos palabras por estudiante que 

contendrán una combinación. 

En el tablero o en las paredes del salón se distribuirán trece globos en 

cartulina, cada uno marcado con una de las combinaciones repasadas en 

clase. Para elegir el grupo que iniciará, jugaremos al tingo, tingo, tango, el 

grupo que quede con la pelota, será el primero que irá y pegará las 

palabras en cada globo. 

Al finalizar la actividad, todos iremos leyendo las palabras con cada 

combinación para afianzar la pronunciación. 

  

Estudiante de grado primero ubicando 

palabras trabajadas con las combinaciones y 

video de la actividad Globos Inteligentes. 

https://youtu.be/p6fV2L

4Dp1E 

 

https://youtu.be/p6fV2L4Dp1E
https://youtu.be/p6fV2L4Dp1E
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Paso 6 

 

  

 CONCÉNTRECE 
  

  

 

En el tablero se colocarán dos láminas, una con las 27 letras minúsculas y 

otra con las 27 mayúsculas. 

Previamente se tendrá en una bolsa los nombres de los niños, con letra 

bien legible, se sacará uno a uno y se irán pegando en el tablero, cada 

estudiante debe estar pendiente y al leer su nombre pasará a participar,  

escogiendo dos láminas, buscando completar las parejas de letras, la 

minúscula con su respectiva mayúscula, cada participante tendrá dos 

oportunidades, al encontrar las parejas se deben ir pegando en el tablero. 

La actividad finaliza cuando se hayan completado todas las parejas del 

abecedario con sus mayúsculas. Es importante a través de toda la actividad 

recordarles a los estudiantes, el uso de las mayúsculas, al inicio de un 

escrito, después de un punto a parte o seguido, y en los nombres propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de grado primero realizando la 

actividad “concéntrese” en la cual se 

refuerzan las mayúsculas y minúsculas. 

 

 

 

 

 

 

LOTERIA 
  

  

Se recordará a los estudiantes el uso ortográfico de cada una de las letras,  

se repartirá  a cada niño un cartón con 8 palabras que tengan  ce, ci, gue, 

gui, güe, güi, que, qui. 

Los niños deben estar atentos; cuando la profesora  saque una imagen  

deben, al pronunciarla pensar con que letra inicia y así buscar en su cartón 

las palabras que  puedan corresponder con la imagen,  levantan la mano en 

señal de haberla encontrado y luego colocan sobre la palabra la ficha con 

un visto. 

Se termina la actividad cuando todos los niños hayan terminado de 

completar el cartón. 

  

 

 

 

 
Actividad realizada por los niños de grado 

primero en donde al oír la palabra tenían que 

buscarla en su cartón de lotería. 

 

 

 

 

 

 

 

ROMPECABEZAS 
 

Se les recuerda a los estudiantes, que un grupo de dos letras que representa 

un único sonido se llama dígrafo. Se indaga entre ellos la existencia de 

dichas letras en el abecedario, al ser enunciadas y descubiertas por los 

estudiantes se  muestran en el tablero. 

Después  a cada estudiante se le dará dos fichas de rompecabezas las cuales 

tienen impresas silabas que permitirán armar palabras que contengan 

dígrafos. La profesora colocara una palabra  impresa en cartulina con el 

debido espacio para que los niños que tengan las fichas necesarias para 

armar la palabra puedan participar completándola y leyéndola. Se debe 

tener en cuenta el sonido y escritura de cada letra. 

La actividad termina cuando los estudiantes en el tablero armen todas 

palabras  para ser leídas y resaltados los dígrafos utilizados.  

  

 

 

 

 

 

 

 
Estudiantes de grado primero armando las 

palabras que contienen los dígrafos vistos en 

clase. 

 

 

 

 

 

 

LA HISTORIA 

CONTADA 

 

Se le dio a cada estudiante una cartulina impresa con un dibujo sencillo en 

este caso fue la imagen de un ave cerca a su casa iluminada por el reflejo 

del sol. 

Luego se les pidió a los niños que cerraran sus ojitos y que se imaginaran 

una historia con esta imagen, luego se les pidió que comenzaran a escribir 

lo que habían imaginado. 

El estudiante  ya con más confianza al escribir  produjo un texto inspirado 

en el dibujo, luego colorearon con plastilina. 

Al terminar lo pegaron en la cartelera para que todos sus compañeros  

pudieran observar lo de todos. 

 

 

 

 
Exposición de los cuentos  realizados por los 

estudiantes de grado primero y la muestra de 

uno de ellos. 
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EL CORREO DE LA 

AMISTAD 

 

Se entrega a los niños un papel para origami y se realiza con ellos una 

figura sencilla de corazón. 

Después de hecha la figura se les dice que escriban su nombre y la peguen 

en el lugar destinado para ello. Cada estudiante  escribirá una nota y la 

dirigirá a quien quiera y la pondrá dentro del corazón del compañero a 

quien va dirigida. 

Casa estudiante es motivado a leer a diario las notas que le llegan a sus 

correos. 

 

 

 

 

 

 

 
Exposición del correo amistoso que entre 

compañeros se escribían para fortalecer lazos 

de amistad. 

Fuente: Elaboración Propia  

Conclusiones 

 

A partir de la pregunta problema formulada en este proyecto,  ¿De qué manera el método 

DOMISAQUI como estrategia lúdica fortalece  la competencia comunicativa lectora y escritora 

en los estudiantes de grado primero de la I.E. José Celestino Mutis de Bucaramanga?,  se pudo 

concluir que las facilidades para aprender con rapidez a leer y escribir por medio del método 

DOMISAQUI son sorprendentes, de una manera simultánea y significativa,  se obtuvieron los 

logros esperados en cuanto a el 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 observaron 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, docentes y 

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



 

84 
 

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 a cambiar 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 estudiantes, 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. 

  

Con las actividades lúdicas planteadas, se pudo implementar con más dinamismo los pasos 

del método DOMISAQUI obteniendo resultados positivos en los estudiantes y logrando 

aprovechar más la clase de lengua castellana para avanzar con temas que permiten al niño 

fortalecer su competencia comunicativa, no solo en la muestra sino a nivel del grado primero en 

la institución. 

 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.  
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Recomendaciones 

Los docentes que deseen poner en práctica el método DOMISAQUI, deben capacitarse 

directamente con la autora, Doris Mireya Salazar Quiñones tallerescompetitividad@gmail.com 

La actividad inicial de diagnóstico “Alcanzar un estrella” se puede realizar con la mitad de las 

estrellas, para evitar que los niños se sientan saturados al momento de escribir las palabras. 

La actividad “Cada letra con su historia” debe realizarse todos los días antes de iniciar la clase 

de lengua castellana, para que memoricen el micro relato con la letra y así les sea más fácil el 

proceso lector y escritor. 

El material usado para las actividades, debe ser un poco más resistente, para que al ser 

manipulado por los estudiantes sea mas durable y permita mejor desempeño en las actividades 

planteadas y a demás se vea mejor presentado. 

Capacitar a los padres de familia o acompañantes de los estudiantes, en la forma como se les 

trabaja el método, para hablar un mismo idioma entre docente, estudiantes y padres de familia y 

así permitir que el método surta mejor efecto a corto plazo. 

 

 

 

 

 

mailto:tallerescompetitividad@gmail.com
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Anexo 1. Dibujo libre para diagnosticar escritura del nombre. 
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Alcanzar una estrella 

 

Anexo 2. Actividad para diagnosticar escritura. 
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CADA COSA EN SU LUGAR 

 

Anexo 3. Actividad de diagnóstico para lectura. 



 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Rejilla de recolección de datos diagnóstico de Escritura. 
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Anexo 5. Rejilla de recolección de datos de diagnóstico de lectura. 
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Anexo 6. Portada de la publicación del libro del método DOMISAQUI. 
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CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL 
MÉTODO DOMISAQUI. 

 

Anexo 7. Capacitación a docentes en el método DOMISAQUI. 
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Anexo 8. Rejilla de recolección de datos del avance de los estudiantes en lectura. 
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Anexo 9. Rejilla de recolección de datos del avance de los estudiantes en Lectura. 
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Anexo 10.  Consentimiento Informado a Rectoría. 
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Anexo 11.  Consentimiento Informado a Padres de Familia. 
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Anexo 12.  Constancia de validación de Instrumento (Tutora). 
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Anexo 13. Constancia de validación (Docente) 
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Anexo 14. Ejemplo de Diario de Campo 

 

COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS DIARIO DE CAMPO 

FECHA:  Lunes 25 de enero de 2016  GRADO: 1-3 LUGAR: AULA DE CLASE 

TIEMPO: 2 HORAS 

HORA DE INICIO: 1:10 p.m.  

HORA DE FINALIZACION:  3:10 

p.m. 

ACTORES: ESTUDIANTES, DOCENTE 
OBSERVADOR:  LUZ ELVIRA 

SARMIENTO VARGAS 

PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO 

DESCRIPCION DE LA 

IMPLEMENTACION DE 

LA PROPUESTA 

EXPERIENCIA- REFLEXIÓN OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

DIAGNÓSTI

CO 

ESCRITURA 

 

ALCANZ

AR UNA 

ESTRELLA 

Observar  y 

diagnosticar el 

nivel de 

escritura en el 

que están los 

estudiantes al 

llegar al inicio 

del año escolar. 

Se organizaron 

en el tablero 15 

estrellas de colores 

fluorescentes, las 

que por detrás 

tenían una dibujo, y 

se llamaba a 

diferentes niños y 

niñas para que 

tomaran una y luego 

la mostraran a los 

demás, y al 

identificar el dibujo 

debían tratar de 

escribir la palabra 

en el cuaderno. 

 El salón se encontraba 

decorado con el abecedario 

en mayúsculas y 

minúsculas con láminas que 

permitían al nuevo 

estudiante tener un 

acercamiento a las letras, 

eso animó al niño y 

visualmente se sintió muy 

atraído. La docente  decoró 

con material didáctico para 

que el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

fuera un poco más atractivo 

a la primera impresión del 

niño con respecto a este 

proceso. Después de hacer 

el respectivo saludo y 

oración, se verificó la 

asistencia y se explicó a 

todos los estudiantes la 

primera actividad a realizar; 

 

Los niños se angustian al 

ver que no pueden escribir 

las palabras, unos lloran 

otros se preocupan porque 

dicen que en su casa su 

mamá les va a pegar por 

sacar mala nota.  

Se sugiere: 

-hablar con los padres 

para explicarles la 

importancia de motivar los 

niños a aprender con alegría 

y sin presiones. 

-Al momento de realizar 

la actividad por primera vez 

se deben usar al menos la 

mitad de las estrellas, para 

que haya menos tensión y 

más posibilidad de evaluar a 

los niños teniendo en cuenta 

los diferentes ritmos de 
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se entregó a los niños una 

hoja de block  en la cual 

debían escribir su nombre 

como lo pudieran hacer y 

después de leerles un 

cuento, dibujaron lo más 

representativo, allí se 

registró el primer ítem 

establecido el cual era saber 

si el estudiante sabia 

escribir sus nombre, luego 

de recoger las hojas se 

explicó la siguiente 

actividad y se recordó, el 

orden que se debe tener y el 

respeto por el turno en el 

momento de participar. Al 

mostrar las estrellas los 

niños se alegran y están a la 

expectativa de lo que va a 

suceder. La profesora pega 

las estrellas en el tablero y 

todos comienzan a levantar 

la mano para ser escogidos 

para coger la primera 

estrella. Al inicio se 

observó mucha motivación 

para la actividad. Se inició 

con la primera  estrella que 

tenía el dibujo de un pez, y 

algunos estudiantes 

comenzaron a hacer el 

sonido del fonema ppp, y 

luego eee y enseguida la 

aprendizaje. 
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zzz, y para algunos se les 

facilito, pero otros  se 

angustiaron y se bloquearon 

y no pudieron escribir la 

palabra. Se les dice que no 

se va a sacar mala o buena 

nota, solo se va a mirar que 

sabemos. 

Se siguió con la 

actividad, para observar 

claramente que otras 

dificultades se presentaban 

y se sigue  con la otra 

imagen algunos con alegría 

la escribían pero al 

acércame a verla escrita, se 

veía que les faltaban las 

vocales, otros escribían sin 

consonantes se les 

dificultaba relacionar el 

sonido con la letra.  

Ferreiro y Teberosky 

(1991). Al continuar con  la 

otra palabra era menos la 

posibilidad de acertar,  la 

mayoría se fueron 

desmotivando al punto de 

no escribir la palabra 

correspondiente. Al ir 

acumulando más y más 

palabras los niños 

escribían, realizando el 

sonido de cada letra, pero al 

ir mirando las producciones 
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de los niños, se observa que 

la mayoría siguen 

omitiendo letras. La 

emoción de los estudiantes 

estaba más, en pasar a 

coger una estrella, que a 

escribir pues se les 

dificultaba el hecho de 

escuchar la letra y no poder 

hacer la grafía de la misma. 

Al perder la motivación se 

vio como los estudiantes al 

no saber escribir 

sencillamente hablaban con 

sus compañeros, y con 

facilidad se dio un 

ambiente de indisciplina, 

que pronto se tuvo que 

organizar. 

Se tomó fotografías de 

los cuadernos de los 

estudiantes  para observar 

con más detenimiento las 

dificultades de los niños, y 

poder hacer un seguimiento 

de cerca para observar que 

va pasando  al comenzar a 

implementar el método. 

Ferreiro y Teberosky, en su 

libro los sistemas de 

escritura en el desarrollo 

del niño, afirman que 

muchos estudiantes al 

llegar a la educación inicial 
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tratando de adquirir 

conocimiento, planteándose 

problemas y tratando de 

resolverlos siguiendo su 

propia metodología pág. 9 

nota preliminar, de manera 

que cada estudiante 

buscaba la forma de leer las 

fichas por medio de lo que 

le resultara más fácil. 

 


