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RESUMEN 

 

Se presentan los resultados de una investigación que tuvo por objetivo hacer ajustes a la 

didáctica Geempa propuesta por Esther Grossi para luego implementarse a un grupo de 31 

estudiantes del grado primero de básica primaria de una institución educativa pública. Para 

lo anterior, se cuenta con un enfoque cualitativo de nivel descriptivo y un diseño basado en 

la Investigación-Acción (IA). Como técnicas se aplicaron la entrevista en profundidad, una 

prueba inicial y final para la evaluación de la escala de la psicogénesis y el diario 

pedagógico. Los resultados evidencian una mejora en cada una de las subcategorías 

analizadas dentro del grupo intervenido: lectura (escala de la psicogénesis y comprensión 

lectora) y escritura (escala de la psicogénesis). Se observa en el desarrollo de la 

investigación que la lúdica, la inclusión de padres, la incorporación de tecnologías de la 

información y la comunicación TIC, el uso de la bitácora y la diversidad de actividades 

basadas en el método analítico y ecléctico favorecen la didáctica Geempa y los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes en la alfabetización inicial.  

 

Palabras clave: Formación, formación básica, alfabetización, método pedagógico, lectura, 

escritura. 
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ABSTRACT 

 

This article presents the results of an investigation that aimed to make adjustments to the 

Geempa didactics proposed by Esther Grossi and then implemented in a group of 31 

students of the first elementary school of a public educational institution. For the above, 

there was a qualitative approach of a descriptive level and a design based on Action 

Research (AI). As techniques were applied the in-depth interview, an initial and final test 

for the evaluation of the scale of psychogenesis, and the pedagogical diary. The results 

show an improvement in each of the subcategories analyzed within the intervention group. 

It was observed in the development of the research that health, the inclusion of parents, the 

incorporation of technologies and ICT communication, the use of diversity and the 

diversity of activities based on the analytical and eclectic method favor the Geempa 

didactic and the results of student learning in initial literacy. 

 

Keywords: Training, basic training, literacy, pedagogical method, reading, writing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura y la escritura inicial corresponden a un tema de especial interés para las escuelas 

y los docentes por constituir un factor de calidad educativa y un requisito fundamental para 

el éxito escolar y el acceso al conocimiento. Por ese motivo, la investigación en el campo 

de la educación ha dedicado un significativo esfuerzo por explicar los elementos o factores 

que se involucran en el aprendizaje de la lectura y la escritura, formulando modelos y 

enfoques que sirven como base para explicar dicho proceso o para facilitar la formación 

didáctica de estas habilidades. Dentro de estos modelos se encuentra la didáctica Geempa 

creada por la brasileña Esther Grossi en la década de los 70 y producto del esfuerzo de 

cincuenta docentes que hacían parte del Grupo de estudios sobre educación, metodología de 

investigación y acción. 

 

En el presente estudio se ha hecho una revisión de la didáctica Geempa a partir de la 

experiencia de la investigadora y el apoyo de otras dos docentes para formular 

adecuaciones a esta didáctica y fortalecerla. Se hicieron 8 modificaciones y con ello se 

aplicó la didáctica Geempa a un grupo de 31 estudiantes del grado primero de básica 

primaria de una Institución Educativa pública de Cúcuta. Concretamente, el objetivo de esta 

investigación fue analizar la didáctica Geempa para implementar ajustes pertinentes que 

propicien el fortalecimiento del proceso lecto-escritor en los estudiantes del grado primero 

de básica primaria de la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado de Cúcuta. 
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En el primer capítulo se describe el problema del estudio, la pregunta de investigación, los 

objetivos que guiaron la acción del investigador, el contexto en el que se inscribe el estudio 

y la justificación.  

 

En el segundo capítulo se hace una revisión de los antecedentes internacionales, nacionales 

y regionales/locales, se describe el marco teórico utilizado para el estudio y las bases 

legales que sustentan la investigación.  

 

En el tercer capítulo se hace énfasis en dos aspectos: 1. La metodología implementada que 

incluye tipo de investigación, participantes, instrumentos de recolección de información, 

categorías de análisis y procedimientos, y 2. Los resultados obtenidos con la aplicación de 

los instrumentos y la discusión de los principales hallazgos con el resumen de la efectividad 

de las adecuaciones. 

 

En el cuarto capítulo se describe la propuesta didáctico-pedagógica utilizada en la 

intervención titulada: Diviértete leyendo y escribiendo. Incluye la presentación de la 

propuesta, los fundamentos pedagógicos, la metodología implementada, el objetivo de la 

propuesta, los logros esperados, el diseño de las actividades y el desarrollo de las 

actividades. Por último, se describen las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

 

 



15 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Situación problemica  

 

Son escasos los estudios en materia de lecto-escritura inicial en básica primaria con 

poblaciones que permitan visibilizar la situación a niveles mundial o regional, pero algunas 

investigaciones pueden ilustrar en algo el panorama en este campo. Por ejemplo, el estudio 

de Atorresi (2010) describe el nivel de competencia de escritura en estudiantes de grados 3º 

y 6º en América latina en donde participaron cerca de 20 mil estudiantes de 15 países, entre 

estos, Colombia. Algunos resultados de interés de esta investigación, evidencia que para la 

población del grado tercero: 1. El 97,69% de los estudiantes escriben borradores de texto -

al menos un dibujo o palabra- (97,83% para el caso colombiano), pero cerca del 40% no lo 

hacen siguiendo las indicaciones/lo pédido o conforme al tema solicitado, 2. En cuanto a la 

escritura de textos manteniendo tema y estructura, un 71,22% de estudiantes lo hacen de 

manera aceptable (71,64% para el caso colomb 

iano),  pero entre  el 48% y 80% no logran escribir el texto conforme a las indicaciones o 

instrucciones, 3. Países como Argentina, Colombia y Chile muestran los porcentajes más 

bajos en cuanto a la escritura de palabras sueltas o inconexas (menos de 3%), lo cual es 

alentador desde el punto de vista pedagógico, y 4. Entre la elaboración de borradores y 

textos finales no se observa un aumento significativo de  ideas. 
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De acuerdo a lo anterior, un porcentaje significativo de estudiantes de grado tercero de 

básica primaria en América Latina muestran destrezas y capacidades para la producción de 

textos, la mayoría de ellos con estructura y coherencia y son pocos los estudiantes al menos 

para los casos de Argentina, Chile y Colombia que no logran escribir al menos una palabra. 

Sin embargo, este estudio también evidencia, por un lado, que los resultados no son tan 

aceptables en las pruebas aplicadas al grado sexto, donde aumenta considerablemente el 

número de estudiantes que dejan en blanco la hoja o cuyo texto producido no mantiene 

coherencia o estructura con el tema planteado y por otro, que los hallazgos no son 

satisfactorios en la producción de borradores o textos conforme a lo requerido. En 

consecuencia, no se trata de una capacidad para escribir en la que se aplique el código 

escrito para la construcción de palabras u oraciones válidas desde el punto de vista formal, 

sino del empleo del código para la satisfacción de necesidades comunicativas por parte del 

autor del texto. 

 

Ahora bien, respecto de la competencia lectora, se pueden observar los resultados del 

Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) en el que participaron 

estudiantes de los grados 3º y 6º en 15 países de la región de América Latina (Pizarro, 

2016). En ella se evaluaron el dominio de comprensión de textos y el dominio 

metalingüístico y teórico, además de tres procesos cognitivos: comprensión literal 

(reconocer), comprensión inferencial (analizar) y comprensión crítica (evaluar). Respecto 

de los dominios, las respuestas correctas de los estudiantes muestran que un 52% de los 

estudiantes de tercero respondieron correctamente los ítems asociados con el dominio de 
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comprensión de textos y el 39% lograron responder de forma adecuada los ítems en 

relación con el dominio metalingüístico y teórico. Respecto de los procesos cognitivos, el 

55% de estudiantes respondió de forma correcta los ítems de comprensión textual, el 48% 

los ítems de comprensión inferencial y el 51% los puntos de comprensión crítica. Los 

porcentajes para Colombia no varían significativamente de los descritos para la totalidad de 

países participantes y Chile sobresale con porcentajes que bordean el 70%. 

 

En otras palabras, un porcentaje alto de estudiantes en la región de América Latina muestra 

dificultades para reconocer la idea principal, identificar secuencias, identificar los 

significados de palabras o frases o establecer la forma como se organiza el texto (dominio 

comprensión de textos), así como deficiencias para reconocer tiempos, distinguir la 

funcionalidad de conectores, secuencias descriptivas, personajes, acciones, conceptos. 

También se observa que existe un alto porcentaje de estudiantes del grado tercero que no 

han desarrollado de manera adecuada los procesos cognitivos asociados con la comprensión 

literal, la comprensión inferencial y la comprensión crítica de textos, esto se traduce en 

debilidades para explorar de manera sistemática el texto, extraer datos e información y 

valorarlos. 

 

Como se desprende de las investigaciones regionales citadas, se genera un tema de interés 

para las escuelas y los docentes de básica primaria: ¿Cómo mejorar el proceso de lectura y 

escritura inicial? ¿Qué estrategias pedagógicas y métodos didácticos implementar? ¿Cómo 

evaluar el proceso lector y escritor en primaria y bajo que indicadores? Y no es para menos, 
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porque la escuela es un espacio de socialización permanente, es decir, corresponde a un 

lugar en el que a diario se movilizan saberes, ideas, prácticas, concepciones y discursos. 

Todo cuanto permea y transcurre dentro de la escuela es cultura, y por ello, hay una 

convergencia sobre el papel que tiene esta institución en la transmisión de la cultura o la 

reproducción (Rockwell, 2006, p. 21). Bajo esta lógica, la lectura y escritura junto con las 

demás habilidades comunicativas - hablar, escuchar- se presentan como procesos y 

capacidades fundamentales sobre los cuales descansa en gran medida la tarea socializadora 

de la escuela. Y es tal vez la poca comprensión de esta compleja idea lo que conlleva a que 

en las instituciones educativas no se elaboren estrategias pedagógicas significativas que 

impliquen una mejora de los procesos de lecto-escritura. 

 

Uno de los temas de mayor importancia dentro del campo educativo y pedagógico 

corresponde a la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. ¡Y cómo no!, pues 

la adquisición de habilidades asociadas a la lectura y escritura son determinantes para el 

éxito escolar en los diferentes niveles de formación. Por ello, las dificultades en la lectura y 

la escritura se asocian con otros problemas escolares como la deserción o el fracaso escolar 

(Sánchez, 2002; Padilla, et. al., 2010; González, Martín y Delgado, 2011; Bravo, Villalón y 

Orellana, 2011). Por lo anterior, el aprendizaje de la lectura y la escritura comprenden un 

especial tópico de investigación para los maestros, pues uno de los objetivos es promover 

una lectura autónoma, comprensiva, interpretativa y crítica, además de una escritura en el 

que el código escrito cuente con las formalidades semánticas, sintácticas y pragmáticas 

adecuadas. 
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La lectura y la escritura son procesos que se caracterizan por tener su origen en el intelecto 

y ser producto de la actividad cognitiva, pero además de ello, y como se ha enfatizado, 

están directamente relacionadas con la cultura en la medida que otorga sentidos y 

significados al mundo (Cuetos (1989). Lo anterior,  implica que la lectura y la escritura 

permiten la inclusión social del individuo en el mundo (Flores y Martín, 2006), y en esa 

medida, se genera una importancia dentro del campo científico al convertirse en objeto de 

análisis, ya sea para la comprensión de la cognición o la mejora de las prácticas de 

alfabetización (Flórez, et. al., 2005, p. 16). 

 

Ahora bien, en el contexto de esta investigación -Institución Educativa Gonzalo Rivera 

Laguado de Cúcuta- se deben considerar los resultados de las pruebas externas del grado 

tercero de básica primaria partiendo de la hipótesis que las deficiencias presentadas en el 

área de lenguaje son el resultado de un proceso de formación deficiente en la etapa inicial 

de escolaridad.  

 

Según los resultados de las Pruebas Saber del 2016 en materia de escritura, el 70% de los 

estudiantes presentan dificultades. Conforme a los criterios evaluados, se tienen los 

siguientes hallazgos que deben considerarse como marco de análisis para justificar esta 

investigación: 
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1. El 53% de los sujetos evaluados no comprende los mecanismos de uso y control 

que permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, es decir, no logran los 

sujetos controlar la estructura del texto en función del tema tratado. Por su parte, 

el 42% no da cuenta de las ideas, tópicos o líneas que se deben desarrollar en el 

texto conforme a la situación comunicativa. 

2. El 48% de los estudiantes no proponen textos a partir de temas identificados, lo 

cual tiene relación con la enseñanza que coacciona la libertad y autonomía en la 

creación textual.  

3. También se observa que el 47% de los estudiantes no identifica el rol que cumple 

como enunciador ni el propósito que debe cumplir con la producción de textos. 

Esto se encuentra vinculado a la incapacidad para la producción de textos en la 

medida que los propósitos de escritura dependen del descubrimiento de la 

escritura como instrumento de comunicación, despertar que está ligado al 

ejercicio continuo, libre y autónomo de producción de textos. 

4. El 46% de los participantes evaluados no elabora estrategias discursivas en el 

momento de elaborar un texto. Se trata de un tema importante pues las 

estrategias deben servir de conducto en la construcción de los textos, 

considerando criterios como propósitos, rol y estructura debida. 

5. Lo anterior se relaciona con que el 42% de los estudiantes no establece un plan 

textual, no organiza las ideas, no prevé el tipo de textos, ni las estrategias 

discursivas conforme a las necesidades de producción. Aún más, el 41% de los 

actores evaluados no propone temas, contenidos o ideas que puedan ser 
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desarrollados a través de los textos, afectando en un 39% de los estudiantes la 

capacidad para organizar la superestructura, y por ende, microestructura donde se 

hace necesario la coherencia y la cohesión.   

 

Ahora bien, dado el vínculo estrecho que hay entre la escritura y la lectura, resulta 

perentorio hacer mención a los resultados de las Pruebas Saber en torno a esta competencia. 

Según resultados del 2016: 

 

1. El 53% de los estudiantes no reconoce información explícita de la situación de 

comunicación.  

2. El 49% de los estudiantes no identifica la estructura implícita del texto.  

3. El 49% de los estudiantes no recupera información implícita en el contenido del 

texto.  

4. El 48% de los estudiantes no reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto. 

5. El 47% de los estudiantes no evalúa información explícita o implícita de la situación 

de comunicación.  

6. El 45% de los estudiantes no recupera información explícita en el contenido del 

texto.  

7. El 28% de los estudiantes no compara textos de diferente formato ni finalidad para 

dar cuenta de sus relaciones de contenido. 
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Se observa en este campo que las dificultades versan con la identificación, recuperación y 

análisis de la información y el poco desarrollo de procesos cognitivos básicos como la 

identificación, la comparación, el análisis y la evaluación. En consecuencia, se requiere de 

esfuerzos pedagógicos para impulsar mejoras en los procesos de lectura y escritura de los 

estudiantes de básica primaria y ello sugiere estrategias que se direccionen desde el mismo 

nivel de preescolar y los primeros grados de escolaridad. El grado primero resulta de vital 

importancia en toda esta situación planteada, pues allí se enfatiza en el arribo a la escritura 

alfabetica, a los primeros momentos de lectura estructurada y a la exploración del código 

escrito con mayor dedicación. 

 

Frente a los retos, los docentes implementan múltiples estrategias. Algunos en la formación 

de la competencia lectora se inclinan por la implementación de un método sintáctico que 

implica la enseñanza de las unidades más básicas del código hasta formas más complejas 

(letras, silabas, palabras, oraciones), otros se inclinan por un método analítico que va desde 

las unidades más complejas a las más básicas, y otros utilizan el método ecléctico en el que 

se hace uso de las dos modalidades descritas. En cuanto a la escritura, algunos docentes se 

centran en el proceso silábico y el arribo a la escritura alfabética, sin detenerse en la etapa 

de garabateo y otros buscan llevar al estudiante por los diferentes momentos de adquisición 

de la escritura.  

 

Bajo este abanico de oportunidades se encuentra la didáctica GEEMPA propuesta por 

Grossi (2013) y que adopta este nombre por la sigla del grupo que la ha creado: Grupo de 
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Estudios en Educación y Metodología de Investigación y Acción. Formula sus aportes 

desde las perspectivas teóricas del constructivismo de J. Pieaget y el aprendizaje socio-

cultural de L. Vigotsky. En otras palabras, parte de la idea de que el aprendizaje 

comprende: 1. Un proceso de construcción del conocimiento en el que influye las 

características genéticas, así como el medio ambiente en el que se encuentra el sujeto, 2. Un 

proceso en el que infieren todas las particularidades socio-culturales medidadas por el 

lenguaje y 3. Un proceso en el que la mediación resulta fundamental para la construcción 

del conocimiento. Bajo este marco de interpretación, la didáctica GEEMPA se caracteriza 

por partir de los interés, las hipótesis y los saberes previos de los estudiantes, la aplicación 

de entrevistas, la planificación de estrategias adaptadas de tipo lúdicas, favorecer la 

permanente comunicación y buscar alternativas que se distancien de la enseñanza 

tradicional de la lecto-escritura. 

 

La autora de esta investigación, participó desde hace años en un proceso de capacitación 

direccionada por el Ministerio de Educación Nacional para la implementación de la 

didáctica GEEMPA con los estudiantes de básica primaria. A partir de su experiencia en los 

años anteriores, se ha logrado verificar los beneficios y ventajas del método, aunque se 

parte de la hipótesis de que la didáctica GEEMPA puede ser ajustada para fortalecerse, 

convirtiéndose esta investigación en un aporte para escuelas y docentes que quieren renovar 

la formación de la competencia de la lectura y la escritura. 
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Formulación del problema o pregunta de investigación 

 

¿Cómo fortalecer las habilidades de lecto-escritura a partir de ajustes pertinentes a la 

didáctica GEEMPA en estudiantes de grado primero de básica primaria de la Institución 

Educativa Gonzalo Rivera Laguado de Cúcuta? 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Analizar la didáctica GEEMPA para implementar ajustes pertinentes que propicien el 

fortalecimiento del proceso lecto-escritor en los estudiantes del grado primero de básica 

primaria de la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado de Cúcuta. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes del grado primero de básica 

primaria en torno a la competencia de lectura y escritura. 
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Determinar las fortalezas y debilidades de la didáctica GEEMPA, implementado en el 

grado primero de básica primaria de la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado 

durante los años 2016 y 2017. 

 

Diseñar una propuesta pedagógica, a partir de ajustes a la didáctica GEEMPA y el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para estudiantes del grado primero 

de básica primaria. 

 

Valorar los alcances y limitaciones de la didáctica aplicada durante el primer periodo 

escolar en estudiantes del grado primero de básica primaria. 

 

Justificación 

 

La lectura y la escritura son procesos esenciales y neuráligicos en la tarea formativa que 

adelanta la escuela y por ello atraviesan el currículo en toda su extensión, pues se trata de 

habilidades requeridas en cada uno de los campos disciplinares. En Ciencias Naturales, 

Matemáticas, Ciencias Sociales, Artes y demás, la lectura y la escritura son requeridas pues 

facilita el acceso a otros conocimientos (Prado, 2004; Murillo, 2005), y por ello se infiere 

su potencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además de lo anterior, permite el 

desarrollo cognitivo esencial para todas las áreas del conocimiento. Estos argumentos 

iniciales defienden la necesidad de adelantar la investigación, pues el docente de primaria 

se enfrenta al reto de formar sujetos competentes para la lectura y la escritura, facilitándole 
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a los estudiantes sus posibilidades para un mejor desempeño en las otras áreas del 

conocimiento. 

 

Por otro lado, se requiere de proyectos pedagógicos que faciliten la adquisición de la 

lectura y la escritura desde los primeros momentos de formación pues las investigaciones 

demuestran que se trata de un factor determinante de éxito. Los niños y las niñas que logran 

adentrarse de manera adecuada y oportuna a los procesos de lectura y escritura, demuestran 

que están en mejores condiciones para aprovechar la instrucción recibida en los años 

escolares posteriores (Villalón, 2008, p. 20). De allí que se requiera aunar esfuerzos desde 

el nivel preescolar y los primeros años de la formación en básica primaria, pues se trata de 

un factor crítico que debe ser objeto de constante análisis y reflexión pedagógica. Frente a 

esta tarea, se requiere de docentes observadores con una gran capacidad de análisis que le 

permita la comprensión plena y profunda de la actividad escritora que realizan sus 

estudiantes a partir de sus productos, pues ello resulta indispensable en la fundamentación 

de la ruta pedagógica adoptada: 

 

El análisis de estas producciones infantiles se propone como una muy buena 

fuente de evidencia del desarrollo infantil, especialmente si se guardan y se 

comparan muestras de un mismo año, obtenidas en distintos momentos del 

periodo educativo para determinar los avances logrados y obtener claves para 

comprender las dificultades que enfrenta. (Villarón, 2008, p. 129) 

 

Ahora bien, miles de docentes que fueron capacitados en la didáctica GEEMPA por el 

Ministerio de Educación Nacional han venido implementando la misma con diferentes 

grupos escolares en diversas instituciones educativas. Producto de ello, se ha venido 
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generando toda una experiencia que aún no se ha sistematizado en función de contribuir al 

conocimiento. En ese sentido, esta investigación se convierte en una oportunidad para 

sistematizar dicha experiencia desde un proceso investigativo que supere la descripción de 

las ventajas y limitaciones de la didáctica GEEMPA para el fortalecimiento de la misma y 

validación de los ajustes. 

 

Por otro lado, se requieren ajustes de la didáctica GEEMPA que respondan al contexto 

socio-cultural propio de los estudiantes de la Institución Educativa Gonzalo Rivera 

Laguado Sede Perpetuo Socorro, y en especial, al problema de los bajos resultados 

obtenidos en las Pruebas Saber 2016 para el grado tercero de básica primaria.  

 

 Contextualización de la institución  

 

La Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado está ubicada en el Barrio El Contento del 

municipio de Cúcuta (Colombia). Cuenta con tres sedes, siendo la sede el Perpetuo Socorro 

el contexto de esta investigación. Esta sede atiende en la jornada de la mañana a niños y 

niñas de preescolar y básica primaria, quienes habitan diez barrios circundantes entre los 

que se encuentran López, Santander, San José, Magdalena, Miraflores, El Llano, San 

Miguel, entre otras. La Institución Educativa fue fundada en el año 1956, ofertando 

servicios educativos en el nivel de básica primaria. Sólo hasta 1991 se incluyeron grupos en 

el nivel de preescolar y en 1998 se dio apertura al nivel de bachillerato. 
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Desde el nivel socio-demográfico, la comunidad educativa se encuentra en estratos bajos 

(uno y dos) en su mayoría, excepcionalmente en el estrato tres. Las familias en su mayoría 

son de tipo monoparental cuyas actividades económicas están dentro de la informalidad, el 

servicio doméstico, el sector calzado y marroquinería. En consecuencia, no hay seguridad 

laboral para las familias de los estudiantes, la inestabilidad es la constante y los ingresos no 

superan el SMMLV. Así mismo, en los hogares hay bajos niveles educativos que inciden 

en la formación integral de los estudiantes debido al poco compromiso y al sentido de 

pertenencia de los padres y acudientes. 

 

Ahora bien, en el marco del Proyecto Educativo Institucional se establece algunos puntos 

que deben ser expuestos por su relación con el tema de la investigación. La misión expresa 

que la Institución busca “la formación de líderes, integrales (en lo cognitivo, social, 

axiológico y espiritual) que generen cambios dinamizadores en la comunidad […]”, y en 

ese sentido, la escritura como la lectura juegan un papel fundamental al permitir la 

inclusión social del sujeto a partir de los significados e interpretaciones del mundo que 

genera. Por su parte, la visión se encuentra desactualizada pues está limitada al año 2015. 

En esta se describe que la Institución será “un ente formador en valores de espiritualidad, 

respeto, responsabilidad social, sentido de pertenencia, reconversión y diálogo”, y seguido 

manifiesta que se busca el desarrollo de competencias a partir de la apropiación del 

conocimiento, la ciencia y la tecnología. Es en este punto donde la escritura tiene relevancia 

pues corresponde a un proceso que facilita la adquisición de nuevos saberes. Y por último, 
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la visión se dirige hacia un desarrollo del pensamiento empresarial, la competitividad y la 

sociedad del conocimiento. 

 

La persona desde el PEI es interpretado como un ser multidimensional, dinámico, 

modificable y en potencia. De esta manera, se concibe como un ser cultural, histórico y 

social. Y por ello dentro de sus propósitos está la convivencia humana, la protección del 

medio ambiente, la defensa de la vida, la movilización y comprensión de los conocimientos 

técnicos, científicos y tecnológicos, el desarrollo espiritual, el fortalecimiento de la ética, y 

otros que faciliten la adaptación a la sociedad y a la cultura en un marco democrático.  

 

En relación a la construcción del plan de estudios, se expresa que este se encuentra 

organizado por procesos con el objetivo de que el estudiante logre aprender a aprender en 

el contexto de contenidos flexibles y culturales que faciliten el uso del lenguaje para la 

comunicación efectiva y el desarrollo del pensamiento. Como se observa, el plan de 

estudios tiene como uno de sus propósitos potenciar el desarrollo del lenguaje de los 

estudiantes, dentro del cual se encuentra la habilidad de escritura.  
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MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Varias investigaciones se han realizado en torno al proceso lecto-escritor en primaria, el uso 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la mejora de la competencia 

lectora y escritora y la implementación de la didáctica GEEMPA en los procesos de 

alfabetización inicial. A continuación se hace referencia a estos estudios de una forma 

integral con el objetivo de reconocer sus aportes a la investigación propuesta e identificar 

los puntos de tensión y discusión en torno al campo de análisis. 

 

La investigación de Díaz, Villalón y Adlerstein (2015) realizada en Santiago de Chile tuvo 

como objetivo “examinar las dimensiones del conocimiento práctico para la enseñanza del 

lenguaje oral y escrito evidenciadas por estudiantes de educación inicial en práctica final, a 

través de la elaboración y explicación de mapas conceptuales”. En otros términos, la 

investigación no tuvo como participantes estudiantes de básica primaria, pero sí estudiantes 

de programas universitarios de licenciatura en donde se determinaron aquellas dimensiones 

que consideran los docentes en formación para la enseñanza de la lectura y la escritura 

inicial. En el estudio participaron 26 estudiantes quienes formularon mapas conceptuales 
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explicando los aspectos que consideran más importantes. Las dimensiones de mayor 

representación fueron “conocimiento de la materia (lenguaje oral y alfabetización inicial), 

conocimiento de estrategias pedagógicas para su enseñanza y conocimiento de los niños a 

su cargo”, y las de menor representación correspondieron a “conocimiento del desarrollo y 

el aprendizaje en la infancia, de los propósitos de la enseñanza de esta materia y del 

currículum”. 

 

La investigación en mención permite inferir que los docentes tienden a desconocer al 

momento de formar en los procesos de lectura y escritura los referentes teóricos que 

explican el desarrollo infantil y el aprendizaje inicial, siendo estos claves al momento de 

diseñar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la lecto-escritura en estudiantes 

de preescolar y primaria. Por otro lado, se desconoce la importancia de las adecuaciones 

curriculares pues a fin de generar cambios y transformaciones positivas a largo plazo, se 

debe potenciar una cultura basada en modelos y métodos que tengan impacto de forma 

extensiva. En el caso de esta investigación, por ejemplo, la didáctica GEEMPA debe 

convertirse en una propuesta institucional para que se implemente de forma transversal, 

generando un compromiso serio entre los docentes por mejorar los procesos de lecto-

escritura. 

 

En Deán Funes (Córdoba, Argentina) se encuentra el estudo de López y Oliva (2016), la 

cual tuvo como objetivo exponer una experiencia de articulación entre nivel inicial y 

primaria mediante una unidad pedagógica. En la experiencia participaron estudiantes de los 
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grados 1º y 2º de básica primaria y se “consideraron los aportes teóricos provenientes del 

campo de la enseñanza de la lengua y de la alfabetización inicial desde una perspectiva que 

contempla a la lectura y a la escritura como prácticas sociales”. 

 

En Guatemala se encuentra la investigación documental de Caballeros, Sazo y Gálvez 

(2014) que busca sistematizar a manera de estado de arte, los estudios elaborados en torno a 

la lectura y escritura en los primeros años de escolaridad calificados, como experiencias 

exitosas dentro de este país. Para lo anterior, se rastrearon los proyectos ejecutados entre los 

años 2000 y 2011 a fin de identificar los avances obtenidos y las lecciones aprendidas. Los 

resultados mostraron que los proyectos ejecutados en este campo se dirigen, 

principalmente, a la capacitación de docentes en metodologías o métodos innovadores y la 

producción de material educativo, aunque se debe seguir ahondando dada las diferencias 

socio-culturales de las comunidades escolares.  

 

Los resultados de esta investigación contribuyen al estudio que se pretende desarrollar al 

sugerir que todo método, estrategia o didáctica, validada en escenarios específicos, debe ser 

objeto de valoración para su adecuación con fines de ajustar y mejorar la aplicación de las 

mismas conforme a las características y necesidades de las poblaciones escolares objeto de 

intervención. En este caso, la didáctica GEEMPA debe ser evaluada y ajustada conforme a 

nuevos requerimientos para mejorar los resultados de las pruebas externas del grado 

primero de básica primaria de la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado. 

 



33 

 

La investigación de Maldonado y Barraza (2015) tiene como objetivo “comprender como 

vive una docente a través de su trayectoria profesional los procesos de alfabetización inicial 

de sus alumnos, su experiencia personal y sus aportes para otros docentes jóvenes que se 

inician en esta labor”. Se trata de un estudio que se basa en el enfoque cualitativo y tiene un 

diseño de estudio de caso único, y en el que se aplicó una entrevista en profundidad. Los 

hallazgos muestran el surgimiento de 10 categorías de análisis. Se resalta “la importancia 

de la actualización permanente del profesorado, además de la riqueza que encierra el 

compartir experiencias e interactuar con otros docentes con el propósito de mejorar los 

procesos de enseñanza”. 

 

Esta investigación ofrece elementos metodológicos para el estudio que se adelanta porque 

parte de la sistematización de experiencias, proceso que se adelanta en este análisis al 

rescatar las vivencias de la autora del estudio en cuanto a la aplicación de la didáctica 

GEEMPA en los últimos años al interior de la Institución Educativa Gonzalo Rivera 

Laguado de Cúcuta. En efecto, este es el punto de partida para realizar ajustes pertinentes a 

la didáctica GEEMPA. 

 

En Bogotá se encuentra el estudio de Duarte (2016), el cual tiene como objetivo “favorecer 

el proceso escritor en estudiantes de ciclo inicial a través de una estrategia pedagógica que 

contempla el aprendizaje significativo” y a través de la creación de obras maestras. El 

estudio de naturaleza cualitativa-descriptiva, y con un diseño Investigación Acción 

Participación, involucró 18 estudiantes de 2º grado de básica primaria de una institución 
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educativa pública. La autora del estudio construyó una estrategia denominada CREO 

(Considero – Reconozco – Exploro - Opino) con base en los aportes teóricos de E. Ferrero 

y D. Ausubel. Los hallazgos del estudio evidenciaron que el aprendizaje significativo como 

modelo que explica el aprendizaje y sus postulados, favorecieron el progreso hacia el nivel 

alfabético de escritura. Del mismo modo, se muestra que se pueden mejorar los resultados 

con la participación comprometida de los padres de familia en el proceso. 

 

La investigación aporta al estudio adelantado la posibilidad de utilizar la producción de 

obras maestras como una actividad lúdica con posibilidades de ser aplicada dentro de la 

validación de la didáctica GEEMPA, aunque pueden ser aplicadas las TIC con este mismo 

fin de una forma integrada con la estrategia señalada, generando motivación y expectativa 

entre los estudiantes objeto de intervención. 

 

En Bogotá la investigación de Cardozo (2015) tuvo como objetivo “innovar en el 

fortalecimiento de la producción de texto y la estructura sintáctica a través de la 

implementación de mapas mentales como estrategia pedagógica”. La investigación se 

adelantó con la participación de 38 estudiantes y tuvo un diseño cualitativo, descriptivo y 

uso de la Investigación Acción (IA). Se utilizaron como instrumentos de recolección de 

información la observación estructurada y no estructurada, el diario de campo y matrices de 

evaluación. Los hallazgos evidenciaron que “a medida que se utilizan los mapas mentales 

como organizadores de las ideas que se quieren escribir y comunicar es más eficaz la 

producción de texto en las distintas áreas del conocimiento”. 
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El estudio descrito contribuye en la investigación adelantada al sugerir la implementación 

del mapa mental como herramienta para fortalecer la competencia lectora y escritora de los 

estudiantes del grado primero de básica primaria. En efecto, este tipo de instrumentos 

permite que el estudiante adquiera habilidades para organizar la información y en ese 

sentido, construir textos con cohesión y coherencia. Del mismo modo, se puede utilizar en 

actividades asociadas con la competencia lectora, y los procesos de la comprensión 

inferencial y crítica. 

 

En Bogotá se encuentra otro estudio en el que se analiza el impacto o incidencia de los 

Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA) y con base en el enfoque de la Enseñanza para la 

Comprensión (EPC) en el proceso lecto-escritor inicial. Participaron en la investigación 105 

estudiantes en edades entre 5 y 9 años y se utilizaron instrumentos como el diario de 

campo, la rubrica de investigación y encuestas. La investigación se relaciona con el estudio 

que se propone en cuanto al origen de información que sirve para la elaboración de la 

propuesta: en el diseño del PPA se rastrean los intereses de los niños y en la didáctica 

GEEMPA se aplica una entrevista para reconocer hipótesis, intereses y saberes previos de 

los estudiantes. Por otro lado, la investigación utiliza el enfoque de la EPC, lo que permitió 

la planificación de cuatro unidades de comprensión “haciendo que la adquisición de estos 

procesos fueran significativos, con sentido y basados en contextos reales y sociales, además 

se promove el pensamiento, el aprendizaje consciente, el trabajo colaborativo y el 

desarrollo de habilidades comunicativas” (Guarín, et. al., 2016). 
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En Cúcuta se encuentra la investigación de Ballestas (2015) como resultado de la tesis 

presentada ante Universidad Autonoma de Bucaramanga (Colombia) y el Tecnologico de 

Monterrey (México). El objetivo de la investigación fue “comprender la relación que hay 

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

grado de básica primaria”. Se trata de una investigación cualitativa, descriptiva, IAP, en la 

que participaron 22 estudiantes de 1º de básica primaria. Se utilizaron como técnicas un 

pretest, entrevista a docentes y grupos focales que sirvieron para el diseño de la 

experiencia. El estudio concluye que: “Las TIC corresponden a medios didácticos que 

pueden ser utilizados para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. La relación entre 

estas dos esferas se halla en el campo de la comunicación y mediación ejercida por los 

docentes”. 

 

Ahora bien, algunas investigaciones dan a conocer las posibilidades que ofrece las TIC para 

el diseño e implementación de estrategias que conduzcan a mejorar y potenciar el acceso a 

la lecto-escritura al interior de las escuelas. Uno de estos trabajos investigativos 

corresponde al estudio De la Torre (2006), quien aborda el tema de la Web 2.0 como una 

posibilidad para el acercamiento de los alumnos y las alumnas a páginas Web dinámicas, 

con escritura compartida y con edición que puede ser realizada por todos. Así mismo, 

destaca en su estudio la necesidad para que los profesores puedan acceder a los contenidos, 

crear contenidos, recopilar contenidos y conectar contenidos: 

 

Tabla 1. 
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Aspectos fundamentales que deben manejar los profesores respecto de los contenidos en la 

Web 2.0 

Acción frente a los 

contenidos de la Web 2.0 

Conceptualización 

Acceder a los contenidos Ya sabemos que Internet es la mayor fuente de información y 

conocimiento que nunca ha pasado por nuestras manos. Luego dos 

son las variables a poner en juego: el acceso lo más universal posible 

y la formación sobre procesos eficientes de búsqueda.  

Crear contenidos Hasta ahora, esta creación de contenidos por parte del profesorado ha 

seguido caminos, en muchos casos, erróneos pues se ha incidido en la 

creación de multimedias, redundantes en ocasiones y sin ninguna 

interactividad casi siempre. La creación o producción 

verdaderamente efectiva es la de procesos educativos en los que los 

alumnos y alumnas accedan a la información existente, reflexiones e, 

incluso, lleguen a sus propias conclusiones.  

Recopilar contenidos Independientemente de que los profesores adquiramos destrezas en la 

búsqueda de contenidos educativos en Internet, ha llegado la hora de 

que las administraciones e instituciones aúnen esfuerzos en la 

recopilación, clasificación y estandarización de los recursos digitales 

existentes. A los educadores se nos escapa la idea de protocolizar o 

estandarizar los contenidos digitales, y mucho menos los procesos 

necesarios para ello, pero existen ya mecanismos eficientes y 

universalmente aceptados (IMS, SCORM, LAMS, etc.) para que 

cada Comunidad Autónoma, Universidad o Institución no tenga que 

montar su propio chiringuito tecnológico reinventando cíclicamente 

la rueda.  

Conectar contenidos El aprendizaje es un acto o proceso social, y muy poco de lo que 

aprendemos es estático o absoluto. Por ello tendremos que encontrar 

caminos que conecten lo que sabemos con la gran base de datos que 

es la Web y aprender a partir de esas conexiones. 

Fuente: De la Torre (2006) 

 

Por otro lado, en la tarea que ocupa este acápite es factible hacer mención del trabajo de 

Henao (2009). El autor referencia trabajos investigativos que se han realizado desde la 

década de los 70 hasta la actualidad. Destaca en el escenario del uso de las TIC para la 

enseñanza en la lecto-escritura el estudio de la Universidad de Stanford donde se 

desarrollaron aplicaciones informáticas tipo CAI (computer asisted instruction) para la 
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“identificación de las letras, el vocabulario visual, el reconocimiento de patrones 

ortográficos, el aprendizaje de léxico y la comprensión de frases” (Henao, 2009, p. 73). 

Con la aplicación de estos recursos tecnológicos se comprobó que los niños y niñas 

adquirían mayores destrezas en la lectura y la escritura en comparación con otro grupo que 

no recibió este proceso de formación. 

 

Indica Henao (2009) que también en la década de los años 70 se realizó una investigación 

en Canadá cuya finalidad fue la creación de una aplicación informática tipo CMI (computer 

managed instruction). Esta estrategia permitía que se mostrara a través de la pantalla del 

computador, cuestionarios que eran resueltos por los niños y las niñas. A su vez, esta 

herramienta sistematizaba las respuestas generando un reporte en cuanto a los objetivos 

logrados por los alumnos y las alumnas. El uso de la aplicación despertó el interés de los 

niños y los padres de familia, hecho que implicó una mejora en el nivel de los resultados de 

lectura. Del mismo modo, otra investigación demostró que el uso de ordenadores creaba 

mejores actitudes de los estudiantes hacia los procesos de escritura, quienes consideraban 

que a través del ordenador la lectura se hacía más fácil, se cometían menos errores y se 

hacía una mayor producción de texto (Goldberg, Russell y Cook, 2003 citado por Henao, 

2009). Otros estudios han incorporado diccionarios electrónicos a fin de que los estudiantes 

de quinto grado encuentren el significado inmediato de palabras desconocidas (Reinking y 

Schreiner, 1985 citado por Henao, 2009). 
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Así mismo, Henao (2009) referencia en su artículo de revisión que en el contexto 

colombiano se han hecho algunas investigaciones relacionadas con el uso de las TIC en la 

mejora de los procesos de enseñanza de la lecto-escritura. Estos abordan diversos tipos 

poblacionales como niños y niñas con discapacidad cognitiva (síndrome de down), 

población escolar con problemas auditivos y alumnos en diversos grados. Así mismo, 

acuden al uso de programas de escritura, el correo electrónico, la selección de material 

didáctico obtenido de la Web, etc. 

 

Por otro lado, en cuanto a las implicaciones metodológicas que traen consigo los estudios 

relacionados con la aplicación de las TIC en los procesos enseñanza-aprendizaje de la 

lecto-escritura inicial, se destacan (Henao, 2009): 

 

a. El uso de cuentos en formato multimedial con abundancia en recursos 

audiovisuales e interactividad, los cuales eran usados en tres etapas: búsqueda 

de la información, lectura y escritura. En estos estudios se ha demostrado el 

aumento en los niveles de atención por parte de los niños y las niñas. 

b. El uso del correo electrónico para motivar la lectura y la escritura cooperativa e 

individual a través de la producción de textos de diverso género. Aquí se hace 

uso de textos virtuales y textos impresos. Del mismo modo, se aplican pruebas 

antes y después de la intervención a fin de evaluar el estado de los sujetos en 

cuanto a búsqueda de información, actitudes hacia la lectura y la escritura, 
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producción poética, producción de texto narrativo, etc., a través de 

cuestionarios, pruebas, exámenes, entre otros. 

 

Por último, a nivel regional se encuentra el estudio de Jaimes y Guerrero (2017) 

desarrollada como tesis de grado para la Universidad de Pamplona y publicada en la revista 

Praxis Pedagógica. Esta investigación tuvo como objetivo implementar una metodología 

basada en la didáctica Geempa en estudiantes del grado primero de básica del Colegio 

Nuestra Señora del Pilar en el municipio de Pamplonita. La intervención estuvo basada en 

el juego y se utilizaron como instrumentos la entrevista inicial y final, fichas didácticas y el 

diario pedagógico. Participaron en total 30 niños y niñas del grado primero de básica. Los 

resultados de la investigación muestran avances positivos en el grupo de escolares según la 

escala de la psicogénesis pues la mayoría de los estudiantes alcanzaron el nivel alfabetizado 

(93%). Destacan las autoras que los estudiantes lograron: “1. Reconocer en la lectura de 

algunos textos ideas que los invitan al respeto de sus semejantes; 2. Identificar el 

mejoramiento de habilidades comunicativas, lo que incrementa sus posibilidades de hacer 

nuevas amistades, y 3. Leer y escribir el nombre de sus compañeros y compañeras” (p. 99). 

 

Esta investigación evidencia la efectividad de la didáctica Geempa frente al objetivo de la 

alfabetización inicial. Así mismo, sugiere la necesidad de contextualizar las actividades y 

utilizar el juego como medio para promover un aprendizaje motivado y satisfactorio. Una 

de las diferencias entre esta investigación y el estudio adelantado en el presente documento 
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es que se incluye una subcategoría de análisis: la comprensión lectora. Sobre este ámbito no 

se hace mención en la investigación de Jaimes y Guerrero (2017). 

 

Marco teórico 

 

Para interpretar de manera adecuada los procesos de lectura y escritura resulta fundamental 

adoptar los enfoques que resultan más pertinentes para explicar estas categorías: el enfoque 

psicogénetico y socio-cultural, el cual es adoptado para los estudios regionales de la 

UNESCO de Atorresi (2010) y Pizarro (2016). A partir de estas concepciones, el lenguaje 

es un sistema simbólico producto de la acción social e histórica del ser humano y que le 

facilita el acceso, abstracción, análisis y generalización de los objetos externos no 

presentes. Su función más signiticativa es de tipo comunicativa, porque “los individuos se 

apropian del mundo externo, realizan negociaciones en la interacción y reinterpretaciones 

de las informaciones, conceptos y signicados” (p. 17). Esta apreciación sobre el lenguaje es 

básica, pues dentro de ella se enmarca la noción de lectura y escritura como proceso y 

competencia. 

 

Mientras que la lectura comprende un proceso decodificador, la escritura supone un 

proceso inverso, es decir, una tarea codificadora. Pero estos procesos van más allá de la 

simple codificación y decodificación, porque tanto en la lectura como en la escritura hay 

una transmisión de la cultura, una socialización de saberes y significados, y una apertura 

hacia formas más complejas de los conocimientos que circulan dentro de la sociedad. Y es 
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precisamente los múltiples elementos y componentes que integran el acto de leer y escribir 

-cognitivos, metacognitivos, emocionales, socio-culturales, entre otros- lo que hace que 

estos fenómenos se conviertan en una entidad compleja. 

 

Las investigaciones asociadas a la alfabetización incial o la lecto-escritura en los primeros 

años de escolaridad tiene una larga tradición, y no es para menos debido a las implicaciones 

y efectos que produce un desarrollo escaso o deficiente en estas habilidades. Así mismo, 

configura un campo de especial interés debido a que constituyen capacidades requeridas 

para el éxito escolar en otras áreas. Por eso, no es de extrañar que la didáctica Geempa 

objeto de esta investigación tuviera su origen en estudios asociados con la didáctica de la 

matemática.  Bravo, Villalón y Orellana (2011) expresan lo siguiente: 

 

Los niños que aprenden primero a leer y a escribir quedan en situación de 

ventaja sobre sus compañeros para avanzar en su aprendizaje de otras 

materias y las investigaciones de seguimiento muestran que un atraso 

inicial en ese aprendizaje pesa fuertemente en el rendimiento posterior e 

incluso es predictivo de futuras repitencias de curso. (p. 175) 

 

Los autores sostienen, al igual que otros expertos, que los niños que logran acceder a la 

lectura y la escritura, es decir, desarrollar estas habilidades, tienen una mayor oportunidad 

para avanzar en el proceso formativo de otras áreas y asignaturas. En otras palabras, un 

desarrollo adecuado de las habilidades de lectura y escritura constituyen un indicador 

favorable de éxito escolar. 
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La primera categoría -lectura- comprende un tema ampliamente desarrollado en la 

investigación educativa, pedagógica y didáctica. De acuerdo a Romero y Hernández (2011)  

el proceso lector es: 

[…] una actividad de naturaleza interactiva, que responde al objetivo de leer 

para aprender más que aprender a leer. Este concepto de la lectura supone 

que el individuo pueda obtener la capacidad de comprender e interpretar una 

variedad de tipos de textos, que le permitan recuperar información, 

reflexionar sobre las intenciones de los escritos, reconocer los recursos 

utilizados por los autores para transmitir mensajes e influir a los lectores. (p. 

24) 

 

Se puede interpretar dicha categoría como un proceso de tipo cognitivo en la medida que 

demanda un conjunto de acciones interiorizadas o tareas psicolingüísticas como lo exponen 

Bravo, Villalón y Orellana (2004), Bravo (2000), y otros, y entre las que se encuentran la 

conciencia fonológica, la identificación, la memoria verbal, la comparación, el análisis y la 

categorización verbal.  

 

Resulta oportuno hacer un acercamiento conceptual a cada uno de estas tareas o habilidades 

psicolingüísticas nombradas. La conciencia fonológica se puede interpretar como una 

habilidad de naturaleza metalingüística en la que se desarrolla la conciencia sobre las 

unidades fonológicas del lenguaje hablado (Jimenez y Ortíz, 2000, p. 23) o como una 

“capacidad que tiene el sujeto de descubrir en la palabra una secuencia de fonos o de 

fonemas” (Hernández y Jimenez, 2001). La identificación es una habilidad cognitiva que 

implica el reconocimiento de los elementos que se presentan en una situación particular a la 

que es expuesta la persona y constituye una manifestación de capacidades más abarcadoras 
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como el conocer o el comprender (Pilonieta, 2010). Por otro lado, el análisis implica que el 

sujeto logra descomponer en unidades pequeñas los objetos -para el caso de esta 

investigación, las oraciones, las frases, las palabras, las silabas- y la comparación exige que 

se establezca semejanzas y diferencias entre un objeto y otro -para este caso, las unidades 

lingüísticas-. 

 

La memoría verbal implica la capacidad del sujeto para codificar, almacenar y  recuperar 

información relacionada con el material verbal, es decir, la información lingüística a la que 

se ha accedido a través del sentido de la audición. Algunos estudios informan sobre la 

especial importancia de este tipo de memoría en el desarrollo del proceso lector (Romero y 

Hernández, 2011; De la Peña, 2012). Sumado a lo anterior, se encuentran las habilidades de 

abstracción verbal y categorización verbal, los cuales son interpretados por Bravo (2000) de 

la siguiente forma: 

 

El primero permite distinguir conceptualmente el significado de algunas 

palabras de otras que tienen significación cercana, dentro de una red de 

significados. De otra manera los niños confundirían el sentido exacto de las 

palabra leídas. Lo mismo vale para la discriminación entre fonemas de 

pronunciación cercana que deben ser previamente identificados y separados 

de otros semejantes. En segundo lugar, está el proceso de categorización 

verbal, mediante el cual los niños crean y amplían las redes semánticas, 

agrupando las palabras en diferentes categorías verbales que se relacionan 

entre sí. Ambos procesos, implícitos durante el aprendizaje de la lectura, 

también serían resultado de aprendizajes inconscientes, que los niños 

efectúan junto con el desarrollo del lenguaje oral. (p. 62) 
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Además de las habilidades señaladas con anterioridad, se encuentran un conjunto de 

capacidades físico-sensoriales que sirven de prerrequisito para el aprendizaje de la lectura. 

Un ejemplo de estos es el control del ojo, el cual facilita la identificación que está inmersa 

en el texto. El proceso de lectura tiene su origen en esta primera capacidad: el control del 

ojo, y con ello, se reconocen formas y estructuras, así como reglas aplicadas en el código 

escrito y se facilita el desarrollo de la conciencia fonológica: “el lector sabrá cuál es la 

estructura de la oración y cuáles son las palabras y letras porque el lector conocerá el 

significado, y esto creará la impresión de que las palabras fueron conocidas antes que el 

significado” (Goodman, 2002, p. 23). En consecuencia, la visión es un requisito para el 

desarrollo de determinadas habilidades psicolingüísticas, entre estas, la memoria visual y 

verbal, la categorización verbal, la discriminación visual, la conciencia fonológica (Pino y 

Bravo, 2005). 

 

Ahora bien, la lectura además de ser interpretado como un proceso cognitivo, también 

constituye un acto socio-cultural en la medida que el sujeto que lee crea significados y 

sentidos frente a los textos que explora. Generalmente, las comprensiones e 

interpretaciones que crea parten de su mundo socio-cultural, pero a su vez, el acto de 

lectura enriquece y modifica el contexto socio-cultural que ha creado. Por ello, Goodman 

(2002) expresa que siempre se enseña a leer nombres y sonidos de letras, pero que es escasa 

la labor que se adelanta para que los sujetos comprendan de manera crítica y analítica los 

textos. En otras  palabras, señala que hay un mayor interés en la enseñanza de la lectura 

como actividad decodificadora más que en la formación de lectores comprensivos y 
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críticos. Por tanto, se observa en este escenario otra subcategoría que debe ser objeto de 

revisión para los estudios enfocados en la alfabetización inicial: la comprensión lectora. 

 

La comprensión de lectura o comprensión lectora es interpretada por Santiesteban y 

Velázquez (2012) en los siguientes términos: 

 

Comprender es un proceso psicológico complejo e incluye factores no solo 

lingüísticos, tales como: fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos, 

sino además motivacionales y cognitivos. Esta abarca el empleo de estrategias 

conscientes que conducen en primer término decodificar el texto; luego, 

presupone que el lector capte el significado no solo literal de las palabras y 

las frases, o el sentido literal de las oraciones, de las unidades 

supraoracionales o del párrafo, o del contenido literal del texto; sino que debe 

captar el significado, el sentido y el contenido complementario lo cual 

significa, entre otras cosas, el procesamiento dinámico por parte de ese 

receptor/lector, quien lo desarrolla estableciendo conexiones coherentes entre 

sus conocimientos y la nueva información que le suministra el texto. (p. 109) 

 

Conforme a lo anterior, la comprensión lectora es el siguiente nivel del proceso lector una 

vez se ha superado la actividad decodificadora, y tiene relación con la capacidad de captar, 

extraer y delimitar los significados, sentidos y contenidos que se encuentran inmersos en el 

texto. En este nuevo escenario, el lector logra establecer conexiones o relaciones entre el 

saber que se expone en los textos y aquel que ya se encuentra aprehendido y estructurado 

en el individuo. Por ello, Solé (1992) expresa que en la lectura la persona elabora o 

construye significados a partir del texto explorado, lo cual va más allá de la pronunciación, 

la declamación, la recitación, en sí, la decodificación. Esto mismo lo menciona Ortíz (2006) 
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al señalar que la persona que lee no es un sujeto pasivo sino que actua de una forma 

dinámica frente al texto 

: 

 

[…] el lector no es un mero receptor pasivo, sino que juega un papel activo 

en el proceso de comprensión. En este sentido, privilegiamos una práctica 

de lectura crítica ante una acción de lectura mecánica porque la primera 

forma para razonar sobre lo que se lee y no para repetir lo leído, 

competencia necesaria para analizar críticamente la realidad y transformar 

nuestro entorno. (p. 18) 

 

En esa actividad lectora, el sujeto expone sentidos y significados, y en sí, adopta una 

posición frente al texto, una intencionalidad o unos propósitos. Se trata de objetivos que 

guían la lectura (Solé, 1992), y sobre los cuales debe actuar el docente para que el nivel de 

comprensión se desarrolle. En otras palabras, cada lectura implica unos objetivos y estos 

deben ser claros y precisos tanto para los niños y las niñas como para los docentes. 

 

Un último punto asociado con la lectura se refiere a los modelos que se implementan para 

el aprendizaje de esta capacidad o habilidad. Goodman (2002) identifica dos tipos de 

modelos: bottom-up o ascendentes y top down o descendientes;  pero en ambos casos se 

debe siempre reconocer que la lectura no se simplifica a la decodificación. Los de tipo 

ascendente buscan que la aprehensión de la lectura se haga desde el reconocimiento de las 

unidades más básicas como letras y sílabas hasta las mismas oraciones y párrafos, 

generándose una prevalencia de la decodificación como operación mental de mayor uso. 

Para Solé (1992) este tipo de métodos limitan de forma seria la interpretación y análisis de 
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textos, es decir, los niveles de comprensión. En el caso de los métodos descendentes, la 

aprehensión de la lectura se impulsa con unidades más complejas en las que se sigue un 

proceso de descomposición y en donde se debe utilizar conocimientos previos, recursos 

cognitivos y formulación de hipótesis. Menciona Solé (1992) sobre estos métodos que “a 

partir de las hipótesis y anticipaciones previas, el texto es procesado para su verificación. 

Las propuestas de enseñanza a que ha dado lugar este modelo han enfatizado el 

reconocimiento global de palabras en detrimento de las habilidades de decodificación […]” 

(p. 19).  Sin dejar a un lado cualquiera de los métodos señalados, se pueden integrar los dos 

a partir del planteamiento de situaciones formativas significativas (mixtos o eclécticos).  

 

En síntesis, la lectura constituye un proceso activo y dinámico que busca la construcción 

del significado por parte del lector con ayuda de sus experiencias previas y por los nuevos 

elementos aportados por el texto. En este proceso resulta fundamental dos actividades que 

deben ser dominadas por el lector: las actividades que giran alrededor del léxico y las 

actividades que se desarrollan en torno a la comprensión. En el primer campo de 

actividades es fundamental la decodificación (identificación de letras, sílabas, palabras, 

frases) como ejercicio que activa y fortalece la memoria; y en el segundo espectro, se 

encuentra las acciones tendientes a establecer relaciones entre el texto en su totalidad con 

los significados y representaciones del sujeto lector. 

 

La segunda categoría que comprende la investigación es la escritura. Al igual que la lectura, 

la escritura es el producto de un proceso en el que interviene el nivel cognitivo del sujeto, 
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además de otros elementos como la motricidad, las capacidades lingüisticas y las 

habilidades comunicativas. Menciona Ferreiro  y Teberosky (1991) que en el proceso de 

escritura “el niño debe recorrer para comprender las características, el valor y la función de 

la escritura, desde que esta se constituye en objeto de su atención (y por tanto, de su 

conocimiento)” (p. 13). 

 

Para las autoras citadas, la escritura es un objeto simbólico que integra significantes y 

significados, por lo que es fundamental considerar este elemento al momento de desarrollar 

acciones pedagógicas tendientes a fortalecer la competencia de escritura. Así mismo, 

Braslavsky (1991) señala que la escritura permite potenciar el pensamiento creativo, y ello 

se puede verificar en aportes como los  de Vigotsky (1979) quien considera que “[el niño] 

se acerca a la escritura como una etapa natural de su desarrollo y no como un entrenamiento 

desde afuera" (p. 177). 

 

La escritura se puede interpretar como un sistema en el que se representa el lenguaje, 

siendo una herramienta no sólo para comunicar, además para desarrollar el pensamiento, 

reflexionar y organizar las ideas, el saber y la vida en general (Ortíz, 2007). Se trata de una 

actividad en la que se crean significados sobre la realidad y se expresan intenciones 

específicas (nivel pragmático) (Flores y Martín, 2006). Esto mismo lo sostiene Braslavsky 

(1991) al explicar que la escritura supera la acción psicomotriz o los modelos bottom-up, 

pues se encuentra enmarcada en el escenario sociocultural de los seres humanos: “como 

corresponde a su origen sociocultural, siempre responde a propósitos y funciones que le dan 
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sentido. Existen evidencias, en particular gracias al método etnográfico, para demostrar que 

en las aulas se usan palabras, frases, o simplemente sílabas y letras fuera de todo contexto”. 

 

La escritura en los niños comienza desde el uso de códigos no convencionales de la 

escritura, por ejemplo, el uso de dibujos o garabatos que representan aquello que desean 

comunicar. Desde ese mismo momento, ya se está adquieriendo una conciencia en torno a 

la escritura y su función. Se pueden señalar algunas etapas como presilabico, silábico, 

arribo a la escritura y alfabetización, aunque se pueden encontrar otras nominaciones para 

este proceso. 

 

Ahora bien, en cuanto a los métodos que se han diseñado para la aprehensión de la 

escritura, se encuentran: método sintético, método analítico y método ecléctico (Rincón y 

Hederich, 2012). En el primer método se parte de signos más básicos y sonidos más 

elementales, en el segundo prima el esquema global de escritura por lo que se parte de las 

unidades más complejas. Ballestas (2015) siguiendo los aportes de Ferreiro  y Teberosky 

(1991) establece las diferencias entre estos dos modelos. En el método sintético: 

 

 Escribir es transcribir de forma gráfica el lenguaje oral. 

 La escritura como una actividad mecánica. 

 Se busca mayor correspondencia entre sonido y letra, entre lo oral y lo escrito, entre 

fonema y grafema. 

 Proceso que va de la parte al todo. 
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 Basada en lo visual. 

 

Y en el método analítico: 

 

 Escribir es construir sentido y significado a partir de la exteriorización del 

pensamiento. 

 La escritura como actividad consciente. 

 Se busca la construcción del significado, la comprensión del texto global. 

 Proceso que va de lo global a las partes. 

 Basada en lo auditivo. 

 

La literatura en torno a la lectura y la escritura inicial resulta homogénea en determinados 

aspectos. Lo primero que resaltan las investigaciones es que la lecto-escritura constituye un 

campo de análisis y reflexión permanente en donde se busca responder preguntas 

relacionadas con los modelos, las prácticas y los recursos  necesarios para el desarrollo de 

estas habilidades, así como los factores que se asocian a los procesos de lectura y escritura. 

Segundo, converge la literatura en reconocer un conjunto de etapas que se siguen para el 

desarrollo pleno del proceso lecto-escritor inicial, entre estas, los niveles presilábicos, 

silábico, alfabético y alfabetizado, aunque pueden optar por otras denominaciones 

dependiendo del autor desde el cual se revise. Y un tercer punto de énfasis en la literatura 

es que la lecto-escritura, su aprehensión y desarrollo constituye un indicador de éxito 

académico y de formación integral. 
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Marco legal 

 

La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación define un conjunto de normas asociadas 

con el tema de investigación, dentro de estas, el artículo 1º que interpreta la educación 

como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”. Con ello, se sugiere que la lectura y la escritura como objetivos de formación 

deben estar a disposición de la construcción de un ciudadano integro con responsabilidad 

dentro de la comunidad que habita, sensible a los problemas del contexto y capacitado para 

vivir con los demás. 

 

Ahora bien, el artículo 5º establece los fines de la educación en Colombia. Dentro de estos 

se destacan los siguientes por su relación con el trabajo de investigación:  c) La adquisición 

y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, 

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

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; d) El estudio y la comprensión crítica 

de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la 

unidad nacional y de su identidad; e) El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y 

demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 

creación artística en sus diferentes manifestaciones; y f) El desarrollo de la capacidad 

crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional. 
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Por su parte, el artículo 20 de la Ley 115 de 1994 es más específica en cuanto a la relación 

de los objetivos de la educación en el nivel de básica con la investigación propuesta: b) 

Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 

y expresarse correctamente. 

 

Además de la Ley 115 de 1994, se encuentra el Plan Nacional de Lectura y Escritura, el 

cual se artícula con los fines de la educación ya señalados. Por ejemplo, el fomento por el 

gusto de la lectura, permite el pleno desarrollo de la personalidad, facilita el acceso a los 

saberes y a la construcción de conocimientos, y potencia el desarrollo de la capacidad 

crítica y reflexiva. Dentro de los propósitos del Plan Decenal de Educación se encuentra: a) 

garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura escrita como condición para 

el desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el manejo de los elementos 

tecnológicos que ofrece el entorno; b) desarrollar las competencias en lengua materna, y c) 

desarrollar y fortalecer la cultura de la investigación para lograr un pensamiento crítico e 

innovador, garantizar la disponibilidad, la disponibilidad, el acceso y la apropiación crítica 

de las TIC como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, 

tecnológico y cultural. 

 

Se tiene como referencia también los Lineamientos Curriculares para Lenguaje del 

Ministerio de Educación Nacional. Algunas competencias asociadas con el campo del 

lenguaje, o las competencias que harían parte de una gran competencia significativa: 
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a) Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, 

morfológicas,  fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados 

lingüísticos. 

b) Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y 

cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta 

competencia está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, 

jerarquías semánticas de los  enunciados,   uso de conectores, por ejemplo; y con la 

posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades intencionalidades 

discursivas, diferentes tipos de textos. 

c) Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los 

significados  el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de 

comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, 

tecnolectos o ideolectos particulares hacen parte de esta competencia; lo mismo que 

el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva. 

d) Una competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso de 

las reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de 

intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y 

político que está detrás de los enunciados hacen parte de esta competencia, el 

reconocimiento de variaciones dialectales, registros diversos o, en términos de 

Bernstein, códigos socio-lingüísticos, presentes en los actos comunicativos son 

también elementos de esta competencia. 
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e) Una competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los 

actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y 

que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y 

en el micro-entorno local y familiar. 

f) Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de lectura 

y análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número 

significativo de éstas. 

g) Una competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar 

mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los mismos. Esta 

competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal. 

 

El Ministerio de Educación Nacional (2015) presentó el documento denominado Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA), los cuales conforman un conjunto de saberes y habilidades 

que resultan fundamentales en el aprendizaje de los estudiantes en cada uno de los grados 

de educación formal primaria, secundaria y media (primero a once grado) en los campos 

del saber de Lenguaje y Matemáticas. 

 

De acuerdo a las anotaciones del Ministerio de Educación Nacional, los DBA guardan 

coherencia y relación con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencia (EBC), toda vez que los DBA brindan elementos para que los docentes 

construyan rutas de aprendizaje ampliando las posibilidades para que se logren los 
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estándares, siempre y cuando se adopten de forma pertinente y coherente con los contextos 

escolares. Estos son definidos como: “conjunto de saberes y habilidades acerca de lo 

fundamental que cada estudiante debe aprender al finalizar un grado” y se caracterizan por: 

i) constituir una propuesta articulada de aprendizajes que deben ser alcanzados al finalizar 

el grado escolar, ii) dar cuenta del desarrollo progresivo de algunos conceptos, iii) ser 

referentes en la planeación de clases para el diseño de actividades, iv) representar el 

desarrollo de varias actividades, y v) servir de referencia aunque no se muestran de manera 

organizada, siendo el docente y la escuela quienes deben buscar la mejor forma adoptar 

(Ministerio de Educación nacional, 2015, p. 2). 

 

En materia de habilidades comunicativas, se pueden referenciar los siguientes DBA de 

Lenguaje para el grado primero de básica primaria: 

 

a) Identifica los sonidos que le corresponden a la letras del alfabeto. 

b) Reconoce todas las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula. 

c) Asocia palabras habladas con palabras escritas. 

d) Identifica letras, palabras y oraciones. 

e) Pronuncia cada sonido y escribe cada letra de palabras de dos y tres silabas. 

f) Reconoce sonidos de grafias iniciales y finales en las palabras. 

g) Combina fonemas para formas palabras con y sin sentido. 

h) Reconoce la dirección en que se presenta un texto. 

i) Lee en voz alta y con progresiva fluidez. 
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j) Usa referencias como el título y las ilustraciones para comprender un texto escrito. 

k) Organiza los eventos de una historia en la secuencia correcta. 

l) Reconoce los personajes, los temas y el lugar de una historia. 

m) Escribe oraciones simples. 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

 

Corresponde a una investigación cualitativa en la que se siguió las etapas y principios de la 

Investigación-Acción (IA). En estas investigaciones el conocimiento es construido y 

fundamentado desde las mismas prácticas que buscan resolver problemas cotidianos en los 

que se encuentra inmerso el investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Con la 

IA se pretende generar cambios en la realidad a partir del diseño de acciones o estrategias 

que se evalúan desde los mismos efectos o impactos. La IA se caracteriza por: 1. Estudiar 

termas sociales que vincula a personas o grupos humanos específicos, 2. Procurar la 
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participación de las personas o la comunidad, 3. Pretende cambios de mejora en términos 

de calidad de vida y desarrollo humano, 4. Involucra al investigador. Ahora bien, y como 

ya se ha señalado, se trata de un estudio cualitativo en la medida que se busca la 

descripción de los fenómenos desde la vivencia y la acción humana, sin centrarse en 

aspectos cuantitativos, estadísticos o control de variables. 

 

Explica Gómez (2006) que la investigación cualitativa tiende al uso de “métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones”. 

En otras palabras, la investigación cualitativa se preocupa por los datos que caracterizan la 

realidad de los problemas sociales: el objetivo no es medir, el propósito es profundizar en 

las características del fenómeno para describirlos y analizarlos. Como lo describe el autor 

citado: “[el fin de la investigación cualitativa es] reconstruir la realidad, tal y como la 

observan los  

actores de un sistema social previamente definido”.  

 

El interés del investigador en este estudio fue mostrar los cambios presentados en los 

estudiantes participantes con el propósito de validar la efectividad de la intervención 

realizada, pero dicha intervención solo fue factible a través de la planificación realizada y 

que tuvo como base las adecuaciones que se hicieron a partir de la sistematización de 

experiencias. 
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Proceso de investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se siguió el proceso que a continuación se describe: 

1. Se hizó una exploración inicial o preliminar al contexto de la investigación lo cual 

incluyó la revisión de la literatura y el marco teórico en función de identificar las 

categorías que fueron objeto de análisis. 

2. Se realizó el diseño de la investigación a partir de la estructuración de la 

metodología, la selección de los participantes, la construcción y validación de los 

instrumentos de recolección de información y la definición de las categorías y las 

subcategorías. 

3. Se implementó la investigación con la aplicación de los instrumentos (prueba 

inicial, entrevistas, construcción de la propuesta pedagógica, aplicación y prueba 

final). En este punto se tuvo en cuenta la recolección de evidencia y la construcción 

de los diarios pedagógicos por cada una de las actividades con la respectiva 

reflexión pedagógica considerando las categorías de análisis. 

4. Se volvió a la propuesta pedagógica para afinar la misma conforme a los hallazgos 

obtenidos. 

 

Participantes 

 

La propuesta de investigación se realizó en la Sede Perpetuo Socorro de la Institución 

Educativa Gonzalo Rivera Laguado con estudiantes del grado primero de básica primaria. 
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En la sede, laboran tres docentes que atienden al total de la población de este grado: 88 

estudiantes divididos en tres grupos de grado primero. La muestra del estudio correspondió 

al grupo 1-01, integrado por 17 niñas y  14 niños (31 estudiantes), en edades que oscilan 

entre 6 y 8 años. En el grupo se encuentran 2 estudiantes con necesidades educativas 

especiales (síndrome Aspen y atención dispersa). 

 

Esta comunidad de estudiantes se caracteriza por pertenecer a estratos socioeconómicos 1 y 

2, provenientes de padres que se dedican a la zapatería, servicio doméstico, el comercio 

informal y desempleados. Debido a la inestabilidad familiar y laboral de los padres de 

familia, los estudiantes quedan en casa solos o al cuidado de abuelos, tíos o vecinos. La 

participación de los padres en el proceso educativo es muy baja. Este año debido a la crisis 

venezolana, se cuenta con la participación de 10 estudiantes procedentes del vecino país. 

Debido a las condiciones socioeconómicas y a problemas de orden público (delincuencia, 

bandas criminales y drogadicción) en el sector, los estudiantes carecen de zonas de 

recreación o actividades culturales. 
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Foto 1. Grupo 1 01 de la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado Sede Perpetuo 

Socorro 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Grupo 1 01 de la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado Sede Perpetuo 

Socorro en el aula de clase 

Fuente: Autora 

 

Además, también participaron tres (3) docentes que han venido implementado la didáctica 

GEEMPA (entre estas la autora de la investigación) con el objetivo de sistematizar la 

experiencia y ofrecer alternativas de cambio a la didáctica mencionada. 

 

Instrumentos de recolección de información 

 

Para la recolección de la información se utilizaron los siguientes instrumentos: 
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La entrevista en profundidad - Apéndice A: Este instrumento se aplicó a docentes que han 

tenido manejo de la didáctica GEEMPA con estudiantes de primaria y que fueron objeto del 

proceso de capacitación del Ministerio de Educación Nacional en el año 2013. Dentro de 

los participantes a quienes se le aplica esta prueba se encuentra la autora de la investigación 

y el objetivo de la multiplicidad de entrevistas fue corroborar, ampliar y reconocer 

elementos diversos propios de la experiencia de los docentes en cuanto a la implementación 

de la didáctica GEEMPA y las posibilidades de mejora. 

 

Prueba inicial - Apéndice B: Este instrumento permitió evaluar en la escala de la 

psicogénensis al grupo de estudiantes participantes en cuanto a la competencia de lectura y 

escritura. Se dividió en tres momentos conforme a las categorías definidas y se estructura 

en 16 tareas a realizar (3 de lectura, 7 de comprensión lectora y 6 de escritura). Se aplicó de 

forma individual la prueba a los estudiantes con el fin de obtener una información 

específica y veraz sobre el nivel de desarrollo de cada estudiante. 

 

Prueba final - Apéndice C: Este instrumento buscó verificar los avances en la escala de 

psicogénesis de los estudiantes participantes con posterioridad a los cambios pertinentes 

efectuado a la didáctica GEEMPA. Mantuvo la misma estructura y la misma cantidad de 

preguntas de la prueba inicial. Sólo se cambia la lectura correspondiente al segundo 

momento en las sub-categorías comprensión inferencial y comprensión crítica. 
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Diario pedagógico - Apéndice D: El diario pedagógico permitió llevar un registro de las 

actividades diseñadas e implementadas a través de la didáctica mejorada GEEMPA con los 

estudiantes del grado primero de básica primaria. Este diario buscó identificar los 

elementos más importantes de la experiencia con el objetivo de valorar los alacances y 

limitaciones de la didáctica aplicada. 

 

Categorías de la investigación 

 

En la tabla 2 se muestran las categorías y subcategorías de análisis por cada uno de los 

objetivos planteados en la investigación. Conforme a los objetivos se reconocen 
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Tabla 2. 

Categorías, subcategorías e indicadores de la investigación 

OBJETIVO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES 

Obj. 1. Identificar las 

fortalezas y debilidades de 

los estudiantes del grado 

primero de básica primaria en 

torno a la competencia de 

lectura y escritura. 

 

Obj. 4. Valorar los alcances y 

limitaciones de la didáctica 

aplicada durante el primer 

periodo escolar en 

estudiantes del grado primero 

de básica primaria. 

 

Lectura -

psicogénesis- 

Presilábico 1 Reconoce palabras a través de dibujos. 

Reconoce el nombre de las letras del abecedario. 

Presilábico 2 Reconoce algunas letras del abecedario (7 a 12 

letras). 

Lee de acuerdo con lo que piensa e imagina que 

puede ser. 

Silábico Pronuncia parcialmente las letras del abecedario y 

reconoce sus nombres. (13 a 18 letras) 

Agrega silabas por cada letra escrita. 

Alfabético Recita parcialmente las letras del abecedario 

reconociendo todos sus nombres. 

Pronuncia silaba por silaba, aunque se le dificulta la 

comprensión de textos. 

Asocia letras y sonidos de acuerdo con la 

segmentación alfabética. 

Alfabetizado Lee y comprende textos sencillos. 

Asocia letras y sonidos de acuerdo con el orden 

alfabético. 

Lectura -nivel 

de 

comprensión- 

Comprensión literal Reconoce letras del alfabeto 

Reconoce silabas y sonidos concordantes 

Reconoce palabras y asigna valor sonoro  

Comprensión inferencial Reconoce personajes, hechos y acciones del texto 

Reconoce tiempos del texto 

Reconoce la estructura del texto 
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Reconoce la secuencia del texto 

Reconoce la idea principal del texto 

Comprensión crítica Toma posición frente al texto 

Enuncia juicios de valor sobre la forma y el fondo del 

texto 

Escritura Nivel de garabateo Expresa ideas escritas a través de dibujos. 

Nivel presilábico Expresa ideas escritas a través de signos icónicos  

Expresa ideas escritas a través de signos no icónicos 

Escribe la misma cantidad de señales graficas para 

todas las palabras que escribe. 

Nivel silábico Expresa ideas escritas a través de letras del alfabeto 

utilizando al menos una vocal. 

Relaciona los golpes de voz de una palabra con la 

cantidad de señales graficas. Aunque no reconoce las 

silabas. 

Alfabético  Expresa ideas escritas a través de palabras completas, 

aunque con errores de sintaxis 

Escribe dos signos gráficos por cada silaba de una 

palabra 

Identifica que una palabra está conformada por 

silabas. 

Alfabetizado Escribe textos legibles, sencillos y con sentido, 

aunque no tiene en cuenta la ortografía. 

Obj. 2. Determinar las 

fortalezas y debilidades de la 

didáctica GEEMPA, 

Componente 

pedagógico 

Aprendizaje -estudiante- Resultados en términos de aprendizaje colaborativo. 

Resultados en términos de avance en la escalera de la 

psicogénesis. 
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implementado en el grado 

primero de básica primaria de 

la Institución Educativa 

Gonzalo Rivera Laguado 

durante los años 2016 y 

2017. 

 

Obj. 3. Diseñar de una 

propuesta pedagógica, a 

partir de ajustes a la didáctica 

GEEMPA y el uso de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, para 

estudiantes del grado primero 

de básica primaria. 

 

 

Evaluación  Posibilidades de valorar los avances en la lectura. 

Posibilidades de valorar los avances en la escritura. 

Posibilidades de reconocer las dificultades 

persistentes.  

Flexibilidad y funcionalidad de la entrevista. 

Formación  Posibilidades de innovación en la práctica. 

Planificación curricular.  

Manejo de la complejidad/abstracción. 

Incorporación de TIC. 

Componente 

práctico y 

comunitario 

Tiempos Tiempos disponibles para las actividades. 

Facilidades que ofrece la institución en cuanto a 

espacios y tiempos pedagógicos. 

Motivación / atracción Atracción sobre los tipos de juego o actividades 

lúdicas. 

Tipos de textos. 

Vinculación de padres de 

familia 

Posibilidades de incorporar en el proceso a los padres 

de familia. 

Aprobación y apoyo por parte de los padres de 

familia. 

Fuente: Autora 
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Principios éticos  

 

Considerando la población participante de esta investigación, esto es, niños y niñas en edades de 

6 a 8 años de edad que tienen una especial protección legal y constitucional, se tuvo en cuenta los 

siguientes principios éticos: 

 

1. Se solicitaron los debidos permisos a los padres de familia quienes firmaron el respectivo 

consentimiento informado (Anexo E). Se les explicó de manera previa que se adelantaría 

una intervención para el fortalecimiento de la habilidad de lecto-escritura y se solicito su 

apoyo en casa en las actividades requeridas. El consentimiento informado suscrito por los 

padres incluyen el desarrollo de las actividades de intervención, las evaluaciones 

necesarias para el diagnóstico, tomar fotografías o videos que ilustran el proceso, todo 

bajo los limites propios de las normas que protegen a los niños, las niñas y los 

adolescentes. 

2. Se solicitaron los debidos permisos a los docentes que participaron dentro de las 

entrevistas realizadas. Se les explicó a los mismos los objetivos de la investigación y la 

entrevista y se aclaro a estos que sus nombres e identificaciones serian confidenciales. 

3. Se solicitaron los debidos permisos a los directivos de la Institución Educativa Gonzalo 

Rivera Laguado Sede Perpetuo Socorro para el desarrollo de la investigación. Estos 

fueron suscritos y se incorporan a los anexos de la investigación (Anexo F). 
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RESULTADOS 

 

Resultados de la entrevista a los docentes: posibilidades de mejora a la didáctica Geempa 

 

La tabla 3 muestra la caracterización de los docentes que participaron de la entrevista en 

profundidad. El número de preguntas por cada entrevista varió conforme a las respuestas y 

elementos aportados por cada entrevistado. Las tres docentes cuentan con más de 40 años de edad 

y tienen más de 15 años de experiencia en la docencia. Las tres son licenciadas y dos se 

encuentran cursando estudios de maestría en el campo de la educación. Las tres fueron 

capacitadas en la didáctica Geempa por parte del Ministerio Nacional en el 2013. Una de las 

participantes ha aplicado la metodología durante los últimos cuatro años y las otras dos la 

implementaron por dos años antes de ser transferidas a otros grados de básica primaria. 

Tabla 3. 

Caracterización de los docentes entrevistados  
Participante Edad Escolaridad Experiencia 

docente (en años) 

Tiempo de implementación de 

la didáctica Geempa (en años) 

P1 41 Licenciatura 

Maestría (c) 

16  4 años (2014-2017) 

P2 44 Licenciatura 

Maestría (c) 

15 2 años y medio (2014-2016) 

P3 42 Licenciatura 17 2 años (2014-2015) 

Fuente: Autora 

La tabla 4 presenta el análisis de los hallazgos encontrados en la entrevista. Se siguió un proceso 

de codificación y categorización. Primero se seleccionaron códigos axiales o elementos 

encontrados dentro de las respuestas, luego se sometieron estos códigos a una clasificación o 

codificación selectiva, y por último, los códigos selectivos se categorizaron en unidades más 

amplias: categorías inductivas. En total, se identificaron más de 80 códigos axiales agrupados en 

17 categorías selectivas y 5 categorías inductivas. 
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Tabla 4.  

Codificación de los hallazgos de la entrevista  
Categorización Inductiva Categoría selectiva Codificación axial 

Concepción de didáctica Significado Forma en que los estudiantes aprenden (P1; P2; P3) 

Juego dinámico y activo (P1; P3) 

Finalidad Aprendizaje (P1; P2; P3) 

Mejorar o reformar conocimientos (P1) 

Modificación enriquecedora (P1) 

Concepción de la didáctica 

Geempa 

Significado Método enriquecedor (P1) 

Método innovador (P1; P2; P3) 

Transformación y estructuración de saberes y aprendizaje (P1) 

Tuvo sus orígenes en investigaciones sobre la didáctica de la matemática (P1) 

Fue extendido al campo de la enseñanza de la lecto-escritura (P1) 

Formalidades o 

criterios 

Método activo (P1; P2; P3) 

Basado en lo lúdico (P1; P2; P3) 

Basado en juegos (P1; P2) 

Trabajo grupal y cooperativo (P1) 

Respeto al otro (P1) 

Conciencia de los logros alcanzados (P1; P3) 

Cumplimiento de acuerdos establecidos (P1; P2; P3) 

No vinculación de los padres de familia (P1; P2; P3) 

No extender las actividades al hogar o casa (P1; P2) 

Presentación de los textos en mayúsculas (P1; P2) 

Objetivos  Aprender a leer y escribir de forma didáctica (P1; P2; P3) 

Garantizar el desarrollo de la lectura y escritura de todos (P1; P2; P3) 

Garantizar el aprendizaje lecto-escritor independientemente de las necesidades de los 

estudiantes (P1) 

Evaluar la escala de la psicogénesis entre estudiantes (P2; P3) 

Orígenes 50 docentes investigadores en el campo de la matemática (P1) 

Identificación de problemas asociados a la lecto-escritura (P1) 

Deserción y fracaso escolar (P1; P2) 

Proceso de la didáctica 

Geempa 

Pasos Momentos: (P1; P2; P3) 

1. Evaluación 

2. Exploración-aprendizaje nombre propio (actividades variadas: escarapelas) 

3. Selección de líderes y conformación de grupos 

4. Establecimiento de acuerdos 
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5. Lectura del cuento a través de una lámina grande o lectura individual. 

6. Se extraen doce palabras de la lectura (12 sustantivos concretos) 

7. Glosario y juegos: manotazo, arañita, manotazo cruzado, etc. (Varía con los días) 

8. Barajas y juegos: concéntrese, lotería, la golosa, etc. (Varía con los días) 

9. Escritura de palabras ganadas y confrontación. 

10. Desarrollo de la guía y confrontación. 

11. Cuaderno de producción y confrontación. 

Primeros impactos Reconocimiento de palabras clave. (P1) 

Reconocimiento de conectores (y, o) o artículos (el, la, los, las). (P1) 

Mayor entusiasmo por la competencia (P2) 

Expectativas Alfabetización total sin discriminación (P1; P2; P3) 

Beneficios Participación de los estudiantes en el proceso (P1; P2; P3) 

Genera entusiasmo por los juegos (P1; P2; P3) 

Desarrolla el trabajo colaborativo (P1: P2) 

Impulsa significativamente el desarrollo del proceso lecto-escritor en algunos estudiantes 

(P2) 

Los estudiantes generan hipótesis sobre la escritura (P2; P3) 

Impulsa la creatividad de los docentes (P2) 

Evaluación muy precisa (P2) 

Recursos Glosarios (P1; P2; P3) 

Cuadernos  (P1; P2; P3) 

Abecedario de pared (P1) 

Escalera de la psicogénesis (P1; P2; P3) 

Entrevista (P1; P2; P3) 

Cuentos en láminas e individuales (P1; P2; P3) 

Modificaciones 

realizadas por 

docentes a la 

didáctica  

Reducción de la extensión del texto a leer (P1) 

Cuentos individuales (P1) 

Lecturas por medio del televisor (P1) 

Transversalidad de la didáctica a otras áreas por falta de tiempo (P2) 

Posibles debilidades o 

limitaciones de la didáctica 

Geempa 

Endógenos / 

Estudiantes  

Cansancio o aburrimiento del estudiante por el uso de la misma lectura diaria (P1; P2; P3) 

El grado de madurez puede limitar el proceso (P2; P3) 

Saberes previos débiles, por ejemplo, derecha-izquierda que se desarrolla en matemáticas 

(P2) 

Endógenos / 

docente 

Imposibilidad de vincular a los padres de familia (P1; P2; P3) 

Hay estudiantes que no alcanzan la alfabetización completa al cumplir el año escolar (P1; 

P2; P3) 
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Desarrollo y construcción de material didáctico (P1; P2; P3) 

Exige tiempos considerables (P2; P3) 

Exógenos Poco acompañamiento o apoyo de los padres en el proceso (P1; P2) 

Imposibilidad de llevar trabajo a la casa (P1; P2) 

El número de estudiantes por grupo (P1; P2; P3) 

Poco apoyo institucional en el tema de recursos (P2; P3) 

Curriculares / 

pedagógicos /  

Aprendizaje de la lecto-escritura en mayúsculas (P1; P3) 

Dificultades en grados siguientes por el aprendizaje de la lecto-escritura en mayúscula 

(P1; P3) 

Aprendizaje de la lecto-escritura sin ortografía por uso de mayúsculas (P1; P2; P3) 

Las entrevistas son muy largas y exigen un tiempo considerable (P2; P3) 

Integración curricular de la didáctica (P2) 

Recomendaciones para la 

aplicación de la didáctica 

Geempa 

Posibles 

modificaciones 

generales 

Diversificar la forma de exponer el cuento o texto a los estudiantes (P1; P2; P3) 

Uso de medios tecnológicos para reducir la apatía y el cansancio (P1; P2; P3) 

Vincular a los padres de familia (P1; P2; P3) 

Pequeños ejercicios extendidos a la casa (P1; P2; P3) 

Uso de los dos tipos de letras en los textos (mayúscula y minúscula) (P1; P2; P3) 

Uso de colores o negritas para resaltar las palabras del glosario (P1; P2) 

Seguir apoyándose en los estudiantes más avanzados (P2) 

Fuente: Autora 
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Estos códigos y categorías muestran un conjunto de ideas, posturas y apreciaciones de los 

docentes entrevistados en torno a la didáctica Geempa. Se observa una primera categoría que 

reúne la perspectivas que tienen los docentes en torno a la didáctica bajo la denominación 

significado, entre las cuales se encuentran: forma en que los estudiantes aprenden y juego 

dinámico y activo. En otros términos, los docentes interpretan la didáctica como un proceso que 

tiene por finalidad la construcción de los aprendizajes y además, reconocen como didáctico sólo 

aquello que posibilita el juego activo y la dinámica entre los participantes. De esta forma, la 

didáctica lo asocian con aquellos procesos guiados en donde se fomenta la participación del 

sujeto que aprende, desconociendo que también se denomina didáctica a otros modelos que 

desarrollan enfoques pedagógicos tradicionales o conductistas.  

 

Por otro lado, también dentro de la concepción de didáctica se encuentra la categoría selectiva 

finalidad, la cual reúne los propósitos que tiene la didáctica desde la perspectiva de los 

participantes: el aprendizaje, mejorar o reformar conocimientos y lograr una modificación 

enriquecedora. En todos los casos, los docentes entienden la didáctica como un aspecto clave 

para el aprendizaje de los estudiantes, lo cual se manifiesta en el cambio o la modificación que se 

da en los saberes y el desarrollo personal.  

 

Se identifica una segunda categoría inductiva relacionada con la concepción de la didáctica 

Geempa. Frente a esta, se encuentra una primera categoría selectiva denominada significado la 

cual reúne las formas en que los entrevistados interpretan la didáctica Geempa. Dentro de estas 

concepciones se encuentran: método enriquecedor, método innovador, transformación y 

estructuración de saberes y aprendizajes, método surgido en estudios asociados a la didáctica de 

la matemática y método que se extendió a la enseñanza de la lecto-escritura. En otros términos, se 
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concibe la didáctica Geempa como un método surgido de un considerable número de 

investigaciones y que rompe con la tradicional enseñanza de la lecto-escritura inicial para 

centrarse en el sujeto a formar a través de un modelo activo y participativo que promueve el 

aprendizaje significativo y la estructuración de saberes. 

 

También se encontró una segunda categoría selectiva dentro de la concepción de la didáctica 

Geempa, denominada formalidades o criterios. Corresponde a los aspectos que se deben 

considerar al momento de aplicar la didáctica Geempa desde las apreciaciones de los docentes 

entrevistados o a las principales características operativas de la misma. Entre estas se encuentran: 

activo, lúdico, basado en juegos, trabajo grupal y cooperativo, respecto al otro, conciencia de los 

logros alcanzados, cumplimiento de acuerdos establecidos, no vinculación de padres de familia, 

no extensión de actividades para la casa y presentación de textos en mayúsculas. Para los 

docentes, la didáctica Geempa configura un método activo que se caracteriza esencialmente por 

promover la participación de los estudiantes a través de juegos y dinámicas de interés. Así 

mismo, constituye una estrategia en la que se promueve el trabajo colaborativo, la actividad 

grupal y el respeto a los compañeros por crear las condiciones requeridas para la participación de 

todos. Este último punto se facilita con el establecimiento de acuerdos entre el grupo. Además 

destacan que en las capacitaciones recibidas se mencionó la imposibilidad de vincular a padres a 

de familia o dejar compromisos o actividades extras para la casa, lo cual observan los docentes 

entrevistados como una debilidad. En particular destacamos la narración de una de las docentes 

entrevistadas: 

 

Yo tuve la experiencia con una niña, íbamos como en septiembre y la niña no 

me escribía ninguna palabra, ni me hacía oraciones. Yo ya le había dicho a la 

mamá va tocar ponerla a que reinicie el año. Eso fue como en septiembre, para la 
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semana de octubre en vacaciones le dije hagamos estas actividades a ver si de 

pronto. La señora se puso en la casa a jugar lo mismo que yo les hacía, me toco 

hacer una reunión con las mamitas de esos niños enseñarles que era lo que yo 

hacía, para que hicieran en casa lo mismo y […] ohh sorpresa llegué en octubre 

y esa niña ya me estaba haciendo oraciones ya me estaba leyendo. Ella misma, la 

niña se sorprendía de ver que ella si era capaz. Cuando ella empezó a leer la 

primera frase, ella como que se lleno de tanta fortaleza que la autoestima se le 

subió muchísimo y cuando nos dimos cuenta esa niña estaba leyendo y 

escribiendo. Mejor dicho, cuando ya en septiembre habíamos dicho no mamita la 

niña es mejor que repita el año. A veces esos niños despiertan y tan rápido que 

usted no se da cuenta a que hora. Y le da mucha confianza al niño para que que 

entre y juegue con las palabras que el mismo despega y se va.  (P2) 

 

Y un último aspecto de la didáctica es el uso de mayúsculas dentro de los cuentos o textos que se 

exponen, lo cual también es observado como una debilidad por los docentes debido a que no se 

facilita el trabajo académico a futuro cuando los niños avanzan a otros grados: 

 

[…] cuando los niños terminan el grado de escolaridad, los profesores cuando 

pasan los aspirantes al otro grado (segundo) los profesores siempre ven 

problema en el hecho de que los estudiantes terminan escribiendo en mayúscula 

porque el Geempa implementa la mayúscula. Con el Geempa se dice que todo 

debe escribirse con la mayúscula para evitar la confusión de letras, que es más 

fácil que el estudiante identifique las letras en mayúscula y no tenga la inversión 

de alguna de ellas. Entonces como el estudiante se le enseña de esa manera 

cuando sale al grado segundo tiene este problema: no tiene la ortografía, no tiene 

definida su letra y a las profesoras siempre lo ven como algo no muy educativo, 

no les parece, sienten desagrado y que no es correcto para ellas. (P1) 

 

Se identifica una tercera categoría selectiva dentro de la categoría concepción de la didáctica 

Geempa que fue nombrada como objetivos y se refiere a los propósitos de la didáctica Geempa 

según las apreciaciones de los entrevistados. Para estos, esta didáctica tiene por objetivo: lograr el 

aprendizaje de la lectura y la escritura de forma didáctica, garantizar plenamente el desarrollo 

lecto-escritor en todos los estudiantes y sin discriminación y evaluar de manera constante el 
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avance de los estudiantes en las escala de la psicogénesis. Por tanto, se considera que la didáctica 

Geempa es un modelo y un proceso que garantiza el aprendizaje de la lectura y la escritura 

mediante juegos y actividades lúdicas que favorece a todo el grupo en este logro, además de 

contar con un conjunto de herramientas de tipo evaluativo que permite constatar el avance 

alcanzado por los estudiantes. La evaluación se observa en la escala de la psicogénesis donde los 

estudiantes pueden evidenciar sus logros y la entrevista aplicada al finalizar cada periodo. 

 

Y una última categoría selectiva encontrada se refiere a los orígenes de la didáctica Geempa, y en 

la que se refieren a la manera en que surgió la didáctica objeto de análisis: participaron en el 

Geempa 50 docentes en investigaciones asociadas en el campo de la matemática y en estos 

estudios detectaron un conjunto de problemas asociados con la lectura y la escritura, los cuales 

tenían incidencia notoria en la deserción y el fracaso escolar. Se infiere que los docentes tienen 

un saber pedagógico producto de la didáctica Geempa en cuanto a objetivos, orígenes y 

criterios/formalidades aplicadas al proceso, por lo que las debilidades que nombran y las posibles 

recomendaciones a la didáctica se encuentran sustentadas tanto en el conocimiento propio de la 

didáctica como en la experiencia que tiene tras su aplicación durante varios años. 

 

La tercera categoría inductiva definida fue proceso de la didáctica Geempa. En esta se reúnen 

categorías selectivas que explican los pasos o el procedimiento de la didáctica, los impactos y 

beneficios de la misma, los recursos utilizados y algunas modificaciones que desde la práctica 

han realizado los docentes entrevistados sobre la didáctica Geempa. En cuanto a los pasos se 

observa que la didáctica Geempa se encuentra estructurada con un extenso número de etapas y 

momentos que empiezan con la evaluación a través de la entrevista, el establecimiento de 

acuerdos, la conformación de los grupos de trabajo y el desarrollo de las actividades diarias que 
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incluyen el saludo, la lectura, el glosario, los juegos, las barajas, los ejercicios de escritura, el 

desarrollo de guías y el cuaderno de producción. 

 

Los docentes se refirieron en algunas ocasiones a los primeros impactos que tiene la didáctica 

sobre los grupos escolares, entre los que se encuentra, el fácil reconocimiento de palabras claves, 

el reconocimiento progresivo de conectores y artículos, y la generación de entusiasmo por la 

competencia que producen algunos juegos. Así mismo, destacaron que la expectativa al inicio de 

las prácticas con la didáctica Geempa era la alfabetización completa del grupo. Entre otros 

beneficios con el desarrollo de la didáctica destacan los docentes entrevistados: participación 

activa de los estudiantes, entusiasmo por los juegos, el desarrollo del trabajo colaborativo, el 

impulso significativo en el proceso lecto-escritor de algunos estudiantes, la construcción de 

hipótesis sobre el código escrito, el desarrollo de la creatividad de los docentes ante las diferentes 

situaciones y retos que se generan en el proceso y la ejecución de un proceso evaluativo bastante 

preciso. 

 

La quinta categoría selectiva es recursos en donde se refieren los docentes entrevistados a los 

tipos de medios requeridos para el desarrollo de la didáctica Geempa: glosarios, cuadernos, 

abecedarios de pared, escalera de la psicogénesis, entrevistas, cuentos en láminas e individuales, 

guías, barajas, loterías, entre otros. Algunos de estos materiales fueron entregados por el 

Ministerio de Educación Nacional, pero los docentes a través de sus prácticas han venido 

incluyendo otros elementos o modificando algunos recursos. Las modificaciones a la didáctica, 

última categoría selectiva de este grupo, destaca algunas adecuaciones realizadas por los docentes 

a la didáctica: reducción en la extensión de textos, cuentos individuales, lecturas por medio de 

televisor y transversalidad de la didáctica con otras áreas por el tiempo que exige el proceso. 
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Debido al objetivo de la investigación, resulta necesario analizar los aspectos que podrían ser 

modificados para mejorar la aplicación y los resultados de la didáctica Geempa. Se observa un 

conjunto de debilidades, dificultades o limitaciones que tiene la didáctica Geempa desde la 

perspectiva de los participantes. Estos pueden ser clasificados en endógenos a los estudiantes, 

endógenos a los docentes, exógenos o curriculares/pedagógicos: 

 

1. Endógenos a los estudiantes: dentro de estos se encuentra el cansancio que produce la 

didáctica entre los estudiantes por el uso constante de la misma lectura o texto, las 

deficiencias en determinados saberes previos o habilidades que sirven de prerrequisito para 

el abordaje y aprovechamiento de la didáctica y el grado de madurez en que se encuentran 

algunos estudiantes quienes no pueden avanzar de manera fácil de una escala de la 

psicogénesis a la otra.  

2. Endógenos a los docentes: se identifica la dificultad para vincular a los padres de familia, la 

existencia de estudiantes que no logran la alfabetización completa tras el año escolar, el 

esfuerzo que exige la construcción del material didáctico y los tiempos considerables para la 

implementación de la didáctica. 

3. Exógenos: incluye el poco acompañamiento o apoyo de los padres, y por tanto, la 

imposibilidad de dejar actividades de refuerzo para hacer en casa, el número elevado de 

estudiantes por grupo, y el poco apoyo institucional, por ejemplo, en recursos para el 

material. 

4. Curriculares / pedagógicos: incorpora las dificultades que produce el aprendizaje de la 

lectura y la escritura en mayúscula, lo cual conduce a limitaciones en grados posteriores o la 

debilidad en términos ortográficos. También se encuentran en este contexto la extensión de 
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las entrevistas y las actividades las cuales exigen tiempos considerables que restan a otros 

procesos o áreas, así como la dificultad de integrar al currículo la didáctica.

A partir de lo anterior, se consideraron varios aspectos que pueden ser modificados a la 

didáctica. Entre estos: diversificar la forma de exponer el cuento o texto a los estudiantes, usar 

medios tecnológicos para reducir la apatía y el cansancio, vincular padres de familia, extender 

actividades a la casa, usar mayúsculas y minúsculas en la exposición de los textos seleccionados, el 

uso de colores y negrita para las palabras que son parte del glosario, y aprovechar los estudiantes 

más avanzados quienes pueden contribuir al proceso de los menos avanzados. Los ajustes realizados 

a la didáctica se consignan dentro de la propuesta pedagógica (tabla 11). 

 

Diagnóstico del grupo intervenido respecto de la habilidad de lecto-escritura y comprensión 

lectora 

 

Se aplicó la prueba contenida en el anexo B a los estudiantes del grupo 1-01. En total, 

participaron 31 estudiantes (14 niños y 17 niñas) a quienes se les aplicó la prueba de forma 

individual durante un tiempo aproximado de 40 minutos. Los resultados de la prueba se 

presentan a través de tablas y gráficos, los cuales son analizados e interpretados a la luz de 

la teoría. Así mismo, los hallazgos se presentan considerando las categorías definidas para 

esta investigación, las cuales corresponden a cada momento de la prueba: 

 

- Momento 1: Referido a la categoría Psicogénesis de la lectura que incorpora las 

sub-categorías nivel presilábico 1, nivel presilábico 2, nivel silábico, nivel 

alfabético y nivel alfabetizado. El nivel presilábico 1 se caracteriza por leer 

imágenes, fotografías y pinturas, sin reconocer que hay un código escrito o un 
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conjunto de códigos que representan los objetos. El nivel presilábico 2 incluye 

aquellos sujetos que reconocen que hay un código escrito y formula hipótesis 

arbitrarias de correspondencia entre los signos y lo que representa. Por ejemplo, 

pueden identificar una o más letras del abecedario. El nivel silábico corresponde a 

aquellos sujetos que leen silabas por cada letra escrita formulando diferentes 

hipótesis, algunas relacionadas con la extensión del sonido (a mayor longitud del 

sonido de la palabra mayor el número de signos utilizados). El nivel alfabético se 

caracteriza por la lectura de sílabas. Y el nivel alfabetizado reúne a aquellos sujetos 

que leen de manera completa oraciones (textos sencillos). 

- Momento 2: Referido a la categoría Nivel de comprensión de la lectura que reúne 

las sub-categorías nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. 

- Momento 3: Referido a la categoría Psicogénesis de la escritura integrada por las 

sub-categorías nivel presilábico 1, nivel presilábico 2, nivel silábico, nivel 

alfabético y nivel alfabetizado. El nivel presilábico 1 se caracteriza por la escritura a 

través del dibujo o las imágenes. El nivel presilábico 2 se caracteriza por el uso de 

diferentes signos (palos, letras, figuras), donde la misma cantidad de signos se 

utilizan para todas las palabras. El nivel silábico, en un primer momento, reúne los 

sujetos que utilizan más signos arbitrarios conforme a la longitud del sonido de la 

palabra, y  en un segundo momento, el uso de letras con conciencia fonológica 

aunque la escritura resulte incompleta o arbitraria (en un segundo momento). El 

nivel alfabético se caracteriza por el descubrimiento de las sílabas. Comprenden que 
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la similitud sonora implica similitud de letras. Y el nivel alfabetizado implica que el 

sujeto escribe textos sencillos que se logran entender. 

Así mismo, se codifica cada una de las pruebas con el fin de dejar constancia sobre el 

avance de cada uno de los niños(as), así: PD-P01, PD-P02, PD-P03, etcétera, es decir 

Prueba Diagnóstica-Participante 01, Prueba Diagnóstica-Participante 02, Prueba 

Diagnóstica-Participante 03, etcétera.  

 

La tabla 5 y la gráfica 1 evidencia el porcentaje de estudiantes del grupo por nivel de 

lectura conforme a la escala de la psicogénesis. Un bajo porcentaje de estudiantes se 

encuentra en nivel alfabetizado (9,67%) o alfabético (12,90%) y la mayoría se ubica en el 

nivel presilábico 2 y silábico (51,6% y 25,80% respectivamente). Esto significa que más del 

75% de los participantes solo reconocen o pronuncian algunas de las letras del abecedario, 

y algunos leen combinaciones muy sencillas. Implica además que no hay un desarrollo de 

la conciencia fonológica y una escasa formulación de hipótesis sobre los signos del código 

escrito y su pronunciación formal. 

 

Tabla 5. 

Nivel inicial en la escala de la psicogénesis de la lectura. Resultados por estudiantes 

 Categoría Psicogénesis de la lectura 

Cód. N. Pres. 1 N. Pres. 2 N. Silab. N. Alfab. N. Alfabet. 

PD-P01  X    

PD-P02   X   

PD-P03  X    

PD-P04     X 

PD-P05    X  

PD-P06  X    

PD-P07  X    

PD-P08  X    

PD-P09   X   
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Gráfico 1. Nivel inicial de los estudiantes 

en la escala de la psicogénesis: lectura 

PD-P10  X    

PD-P11   X   

PD-P12    X  

PD-P13  X    

PD-P14  X    

PD-P15  X    

PD-P16  X    

PD-P17     X 

PD-P18   X   

PD-P19  X    

PD-P20  X    

PD-P21     X 

PD-P22    X  

PD-P23   X   

PD-P24  X    

PD-P25  X    

PD-P26  X    

PD-P27    X  

PD-P28  X    

PD-P29   X   

PD-P30   X   

PD-P31   X   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

 

Por otro lado, la tabla 6 y la gráfica 2 muestra que cerca del 80% de participantes se 

encuentran en el nivel presilábico y silábico de la escala de la psicogénesis en escritura 

(41,93% y 38,70% respectivamente), es decir, este grupo de no logra aún escribir silabas. 
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Escriben algunas grafías correspondientes a las letras del abecedario y algunos ya empiezan 

a generar hipótesis sobre el uso de las letras atendiendo a la extensión del sonido de las 

silabas. También se muestra en la gráfica que sólo el 9,67% se encuentra en nivel alfabético 

y otro tanto en el nivel alfabetizado. 

 

Tabla 6. 

Nivel inicial en la escala de la psicogénesis de la escritura. Resultados por estudiantes 

 Categoría Psicogénesis de la escritura 

Cód. N. Pres. 1 N. Pres. 2 N. Silab. N. Alfab. N. Alfabet. 

PD-P01  X    

PD-P02   X   

PD-P03  X    

PD-P04     X 

PD-P05    X  

PD-P06  X    

PD-P07  X    

PD-P08  X    

PD-P09   X   

PD-P10  X    

PD-P11   X   

PD-P12   X   

PD-P13  X    

PD-P14   X   

PD-P15  X    

PD-P16   X   

PD-P17     X 

PD-P18   X   

PD-P19   X   

PD-P20  X    

PD-P21     X 

PD-P22    X  

PD-P23   X   

PD-P24  X    

PD-P25  X    

PD-P26  X    

PD-P27    X  

PD-P28  X    

PD-P29   X   

PD-P30   X   

PD-P31   X   

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Autora 

 

 

Por último, la tabla 7 y la gráfica 3 evidencia que el 45,16% de estudiantes se encuentran en 

nivel inferencial de comprensión lectora. La evaluación de esta subcategoría se hizo 

atendiendo a un conjunto de criterios como riqueza en las descripciones y explicaciones, y 

la coherencia de las respuestas a las preguntas. Estos estudiantes a partir de la lectura que 

realiza la docente -o ellos mismos en el caso de los alfabetizados- reconocen personajes, 

hechos y acciones que se plasman en el texto, tiempos en que se narran la historia, brindan 

una descripción de la secuencia del texto y logran extraer ideas principales del texto, 

aunque no logran adoptar una posición personal frente al texto o emitir juicios de valor en 

cuanto a la forma y fondo del texto. Estas dos últimas capacidades si se refleja en el 

22,58% que se encuentran en el nivel crítico de comprensión. Se destaca que el 32,25% de 

estudiantes se encuentran en comprensión literal, tan sólo reconociendo letras o palabras, en 

algunos casos sin asignar valor sonoro. 
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Tabla 7. 

Nivel en la escala de la comprensión lectora. Resultados por estudiantes 

 Categoría Comprensión de lectura 

Cód. Nivel 

literal 

Nivel 

inferencial 

Nivel 

crítico 

PD-P01  X  

PD-P02  X  

PD-P03  X  

PD-P04 X   

PD-P05  X  

PD-P06   X 

PD-P07   X 

PD-P08   X 

PD-P09   X 

PD-P10  X  

PD-P11   X 

PD-P12 X   

PD-P13 X   

PD-P14  X  

PD-P15  X  

PD-P16 X   

PD-P17 X   

PD-P18 X   

PD-P19  X  

PD-P20   X 

PD-P21  X  

PD-P22   X 

PD-P23  X  

PD-P24  X  

PD-P25 X   

PD-P26  X  

PD-P27  X  

PD-P28  X  

PD-P29 X   

PD-P30 X   

PD-P31 X   

Fuente: Autora 
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Fuente: Autora 

 
 

Evaluación final del grupo intervenido respecto de la habilidad lecto-escritura y 

comprensión lectora 

 

La tabla 8 y el gráfico 4 muestra que cerca del 50% de los estudiantes se encuentran en los 

niveles alfabético y alfabetizado (29,03% y 19,35% respectivamente). Así mismo, 

evidencia que el 38,70% de los estudiantes se encuentran en el nivel silábico y sólo el 

12,90% en el nivel presilábico 2. Se logra observar una mejoría significativa en el grupo de 

estudiantes, pues en la prueba inicial más del 75% se encontraba en los niveles presilábico 

2 y silábico. 

 

Tabla 8. 

Nivel final en la escala de la psicogénesis de la lectura. Resultados por estudiantes 

 Categoría Psicogénesis de la lectura 

Cód. N. Pres. 1 N. Pres. 2 N. Silab. N. Alfab. N. Alfabet. 

PD-P01   X   

PD-P02   X   

PD-P03  X    

PD-P04     X 

PD-P05     X 

PD-P06   X   

PD-P07   X   

PD-P08   X   

PD-P09    X  

PD-P10   X   
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Gráfico 4. Nivel final de los estudiantes en 

la escala de la psicogénesis: lectura  

PD-P11    X  

PD-P12     X 

PD-P13   X   

PD-P14  X    

PD-P15   X   

PD-P16    X  

PD-P17     X 

PD-P18    X  

PD-P19   X   

PD-P20   X   

PD-P21     X 

PD-P22    X  

PD-P23    X  

PD-P24   X   

PD-P25  X    

PD-P26   X   

PD-P27     X 

PD-P28  X    

PD-P29    X  

PD-P30    X  

PD-P31    X  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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En la tabla 9 y la gráfica 5 se muestra el porcentaje de estudiantes por el nivel de escritura 

según la escala de la psicogénesis. Más del 50% de los estudiantes se agrupan en el nivel 

alfabético y alfabetizado (32,25% y 19,35% respectivamente). Así mismo, el 38,70% de los 

estudiantes se ubican en el nivel silábico y 9,67% en el nivel presilábico 2. Se evidencia 

una mejora global en los estudiantes al compararse estos resultados con la prueba inicial 

donde más del 50% se encontraba en el nivel presilábico y más del 25% en el nivel silábico. 

 

Tabla 9. 

Nivel final en la escala de la psicogénesis de la escritura. Resultados por estudiantes 

 Categoría Psicogénesis de la escritura 

Cód. N. Pres. 1 N. Pres. 2 N. Silab. N. Alfab. N. Alfabet. 

PD-P01   X   

PD-P02   X   

PD-P03  X    

PD-P04     X 

PD-P05     X 

PD-P06   X   

PD-P07   X   

PD-P08   X   

PD-P09    X  

PD-P10   X   

PD-P11    X  

PD-P12     X 

PD-P13   X   

PD-P14   X   

PD-P15   X   

PD-P16    X  

PD-P17     X 

PD-P18    X  

PD-P19    X  

PD-P20   X   

PD-P21     X 

PD-P22    X  

PD-P23    X  

PD-P24   X   

PD-P25  X    

PD-P26   X   

PD-P27     X 
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Gráfico 5. Nivel final de los estudiantes en 

la escala de la psicogénesis: escritura 

PD-P28  X    

PD-P29    X  

PD-P30    X  

PD-P31    X  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

En la tabla 10 y el gráfico 6 se evidencian los resultados de la prueba final por estudiante y 

por nivel en la escala de la comprensión lectora. Se observa que más del 51% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel crítico y más del 45% demuestra un nivel inferencial 

de lectura. Respecto de los resultados iniciales, se puede deducir que la intervención tuvo 

un impacto significativo en el grupo de estudiantes en cuanto a la comprensión de textos. 

 

Tabla 10. 

Nivel final en la escala de la comprensión lectora. Resultados por estudiantes 

 Categoría Comprensión de lectura 

Cód. Nivel 

literal 

Nivel 

inferencial 

Nivel 

crítico 

PD-P01  X  

PD-P02  X  

PD-P03  X  

PD-P04  X  

PD-P05  X  

PD-P06   X 

PD-P07   X 

PD-P08   X 

PD-P09   X 

PD-P10   X 
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Gráfico 6. Nivel final de los estudiantes 

en comprensión lectora  

PD-P11   X 

PD-P12   X 

PD-P13 X   

PD-P14  X  

PD-P15  X  

PD-P16  X  

PD-P17   X 

PD-P18   X 

PD-P19  X  

PD-P20   X 

PD-P21  X  

PD-P22   X 

PD-P23   X 

PD-P24  X  

PD-P25 X   

PD-P26  X  

PD-P27   X 

PD-P28  X  

PD-P29   X 

PD-P30   X 

PD-P31   X 

PD-P32  X  

  Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Discusión 

 

En total se diseñaron y/o seleccionaron tres (3) cuentos que sirvieron de base para el trabajo 

con los estudiantes. Por cada uno de estos cuentos, se plantearon cinco (5) actividades en 

las que se implementó el proceso de la didáctica Geempa. Estas se ejecutaron durante la 

intervención así como la construcción de material didáctico, previa aplicación individual de 

la prueba inicial. Tres objetivos guiaron el desarrollo de las actividades didáctico-

pedagógicas desarrolladas: 

  

1. Desarrollar la habilidad de lectura mediante método analítico, el aprendizaje 

colaborativo y el uso de operaciones mentales (identificación, comparación y 

análisis). 

2. Desarrollar la habilidad de escritura a partir de la producción de textos libres con 

uso de las palabras claves seleccionadas, la confrontación y la construcción de 

bitácoras.  

3. Potenciar los niveles de lectura literal, inferencial y crítico mediante el uso de 

preguntas y la reflexión grupal. 

 

Las modificaciones realizadas a la didáctica Geempa permitieron el desarrollo de las 

habilidades de lectura y escritura conforme a los resultados obtenidos en la prueba inicial y 

la prueba final. Las principales adecuaciones se centraron en la eliminación de algunos 

pasos con el propósito de disminuir los tiempos de las actividades, y con ello, centrarse en 
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determinados aspectos claves de la lectura y escritura específicamente. Así mismo, la 

incorporación de tecnologías como el computador, el video beam y el televisor permitieron 

mejorar la atención de los estudiantes y reducir el posible cansancio que implicaba el uso 

reiterado de los cuentos.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Grupo usando computadores a través de la didáctica Geempa 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 4. Grupo observando las lecturas a través del proyector video beam y con apoyo del 

programa power point. 

Fuente: Autora 
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En particular, las TIC ahorran tiempo y esfuerzos al docente en la construcción de material 

didáctico, aunque se advierte que siempre se requerirá del diseño de este tipo de medios y 

recursos. El uso del blog virtual para el desarrollo de juegos y actividades constituyó un 

punto relevante de la intervención. Otro beneficio de las TIC en particular es la mejora de 

la atención y la participación en aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales. Los participantes son síndrome de Aspen y atención dispersa mostraron un 

mayor interés en las actividades donde se vinculaban las TIC y su desempeño en las 

mismas fue notorio y destacable. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Grupo usando el blog virtual creado para la intervencion 

Fuente: Autora 

 

Resultó significativo también el apoyo de los padres de familia, los cuales leían los textos 

con los estudiantes en casa siguiendo la metodología de la didáctica. La vinculación de los 

padres de familia en el proceso genera mejores condiciones para el desarrollo de las 

habilidades de lectura y escritura porque aumenta el refuerzo y establece criterios 
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compartidos para la mediación del proceso tanto en la escuela como en la casa. Por otro 

lado, algunos padres de familia asistieron a la escuela con el objetivo de apoyar ciertas 

actividades guiadas por la didáctica Geempa, lo cual promovió la participación del grupo. 

Constituye una estrategia que modifica la participación de los actores involucrados y 

enriquece el proceso de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Padres de familia apoyando el proceso de la didáctica Geempa en el aula. 

Fuente: Autora 

 

Aunque la didáctica Geempa no se centra de forma particular en la escritura, las 

modificaciones que se realizaron al modelo en esta investigación, permitieron un mayor 

trabajo en la actividad escritora de los estudiantes. La bitácora constituyó una excelente 

herramienta a través de la cual los estudiantes podían utilizar el código escrito, manifestar 

las hipótesis formuladas sobre las reglas de escritura y confrontar su escritura con el código 

formal. Se observó que los participantes no utilizaban de forma mecánica el código escrito, 

sino que lo empleaban con propósitos claros, demostrando la construcción de significados. 
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En otras palabras, la escritura se convertía en una forma de dar sentido a las actividades 

ejecutadas y al mundo aprehendido, así como una herramienta para comunicar de forma 

libre y espontánea. Se presentaron casos de estudiantes cuyo nivel escritor al comienzo era 

bajo,  

pero con la aplicación de la didáctica Geempa y el empleo de la bitácora se mejoró 

considerablemente su producción textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Comparativo producción textual inicial y final de un mismo participante. 

Fuente: Autora 
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El carácter lúdico-pedagógico de la didáctica Geempa potencia el esfuerzo y la 

participación de los estudiantes en el desarrollo de las actividades formativas. Se infiere que 

el aprendizaje a través del juego constituye una oportunidad para modificar las prácticas 

tradicionales de naturaleza vertical y centrar la acción en el sujeto de formación. Así 

mismo, se deduce que las actividades basadas en juegos pueden contribuir de forma 

significativa en el desarrollo de las habilidades lecto-escritoras. Los juegos de competencia 

como concéntrese, loterías de palabra y loterías de letras promovieron una mayor 

participación dentro del grupo. La motivación generada por estos juegos se extendió a todos 

los estudiantes durante el proceso de la intervención, y contribuyó a que los participantes se 

esforzaran cada vez más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Momento del juego lotería de palabras en  la didáctica Geempa 

Fuente: Autora 
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Foto 9. Momento del juego concéntrese  en  la didáctica Geempa 

Fuente: Autora 

 

Otro aspecto a resaltar como producto de la intervención es que la didáctica Geempa 

respeta el ritmo de aprendizaje de los sujetos, pues la idea es que la lectura y la escritura 

adquieran un significado y una trascendentalidad para cada uno de los participantes. En 

otras palabras, busca un aprendizaje de la lectura y la escritura con sentido y propósito 

práctico. Así mismo, se observó que la didáctica tuvo un mayor beneficio en aquellos 

estudiantes que se encontraban en los niveles silábico y alfabético de la escala de la 

psicogénesis. Este grupo de estudiantes manifestaron mayores avances tanto en la lectura y 

la escritura, por lo que se sugiere actividades de apoyo y complementarias para aquellos 

participantes que se encuentran en los niveles presilábico 1 y 2. 
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Debido al extenso tiempo que requiere el desarrollo de las actividades mediante la didáctica 

Geempa, se buscó incorporar temáticas de otras áreas o asignaturas de manera transversal al 

proceso. Este tipo de estrategias resultan bastante significativas para los estudiantes, pues a 

medida que se avanzaba en las actividades de lectura y escritura se podía explorar 

diferentes conceptos o temas asociados a otros campos del conocimiento que integran el 

plan de estudios para el grado primero. El docente frente a ello debe ser creativo e 

innovador en función de establecer relaciones entre unas y otras temáticas. Esto ayuda a 

superar la debilidad que manifiestan los docentes en cuanto al tiempo que requiere las 

actividades y las dificultades para integrar la didáctica en la estructura curricular del grado 

primero. 

 

En el desarrollo de la intervención se intentó reducir la extensión de los textos, aunque esto 

no tuvo un mayor impacto. Se infiere que la extensión del cuento no es una limitación de la 

didáctica Geempa, pues el cansancio producido entre los estudiantes obedece más a la 

escasa diversificación de actividades lúdico-pedagógicas o juegos, o al trabajo del mismo 

texto por más de una semana. De este modo, es posible trabajar desde el primer momento 

con textos complejos y extensos, y se debe observar es que los mismos contengan variados 

juegos y que no excedan la semana de actividades. 

 

Un último punto que se requiere anotar a partir de la intervención es que la didáctica 

Geempa contribuye a la autonomía e independencia de los sujetos. Debido a que se 

implementan los mismos pasos, los estudiantes reconocen su papel y función en cada una 
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de las actividades que integra la didáctica Geempa. De esta manera, el docente tenía tiempo 

para observar y dirigir, aunque los estudiantes mostraban la suficiente habilidad para 

adelantar cada tarea impuesta. 

 

Ahora bien, resulta imprescindible la triangulación de la información la cual se hace desde 

la comparación de los hallazgos obtenidos a través del diario pedagógico con los aportes 

teóricos utilizados en esta investigación y a partir del proceso de codificación descriptiva. 

En el anexo F y G se muestra este proceso de análisis y que se puede sintetizar de la 

siguiente manera:  

Frente al proceso de lectura inicial:  

 

- La lectura más allá de la decodificación: Los resultados permiten demostrar lo 

señalado por Romero y Hernández (2011) sobre la naturaleza de la lectura como 

actividad interactiva que implica el desarrollo de la capacidad para la comprensión 

de textos más allá de la simple decodificación. Las observaciones registradas 

muestran que los estudiantes en un comienzo exploraban el texto desde las unidades 

globales pero estas iban siendo fragmentadas sirviendo de información para 

posteriores usos. Así mismo, se observa que la lectura empieza a tener un sentido 

comunicativo por ejemplo en la actividad donde las imágenes se cambiaban para 

modificar la historia. Otros resultados y observaciones permiten inferir que el 

trabajo realizado en torno a la lectura exige un logro mayor que es la comprensión e 
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interpretación de los textos como forma de contribuir a la capacidad comunicativa 

de los estudiantes. 

- Los requisitos cognitivos -acciones interiorizadas o tareas psicolingüísticas- para 

el desarrollo de la habilidad lectora: Los hallazgos de la investigación muestra 

como el docente debe tener claridad y precisión respecto de los requisitos de 

naturaleza cognitiva con que debe contar el sujeto en formación para el desarrollo 

de la habilidad de lectura, tal cual como lo plantean autores como Bravo, Villalón y 

Orellana (2004) y Bravo (2000). Las observaciones registradas muestran que estos 

requisitos se activan y desarrollan de manera progresiva. En las primeras 

actividades se recurre esencialmente a la identificación y a la comparación, lo cual 

se evidencia con el uso de los diccionarios o abecedarios (más o menos hasta las 

actividades de la 1 a la 10), después aparece la conciencia fonológica y la 

categorización verbal la cual se manifiesta en las actividades de la 8 a la 15 cuando 

logran trasladar saberes sobre fonemas y sonidos a otro tipo de palabras, por 

ejemplo, los artículos observados en las lecturas. 

- El desarrollo de la conciencia fonológica en la lectura: Los hallazgos demuestran 

que la conciencia fonológica comprende un requisito esencial en el desarrollo de la 

habilidad lectora como lo describen Jiménez y Ortiz (2000), Bravo, Villalón y 

Orellana (2004) y Bravo (2000). Durante las primeras actividades la conciencia 

fonológica no se manifestaba con mayor precisión pues los estudiantes trataban de 

recordar las estructuras de las palabras o algunas letras trabajadas (letra inicial y 

letra final).  En la actividad 8 ya se evidencia que los estudiantes utilizan las letras 
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iniciales para relacionarlas con otras palabras o nombres, y en la actividad 12 se 

observa un mayor desarrollo cuando los estudiantes reconocen palabras completas 

en su totalidad y los artículos aunque estos no hacen parte de los glosarios 

trabajados. En las últimas actividades al cometerse un error, los estudiantes 

empiezan a reconocer el mismo para la corrección de la lectura. Esta es una de las 

manifestaciones del desarrollo de la conciencia fonológica: la capacidad de 

reconocer posibles errores en torno a la lectura y escritura de palabras. 

- El requisito de la memoria verbal en el desarrollo de la habilidad lectora: Junto a 

la conciencia fonológica, la memoria verbal constituye un requisito indispensable en 

el desarrollo de la habilidad de lectura (Romero y Hernández, 2011; De la Peña, 

2012). Esa capacidad de almacenar, recuperar y utilizar información lingüística se 

observa incipiente en las primeras actividades, aunque es requerida de igual manera 

desde el mismo comienzo de las tareas ejecutadas mediante la didáctica Geempa. 

Los estudiantes en un comienzo acuden con permanencia a los glosarios y 

abecedarios, pero de forma progresiva estos son excluidos por los participantes en el 

desarrollo de las tareas, principalmente, aquellos juegos empleados en cada una de 

las sesiones. La memoria verbal también se manifiesta en la capacidad de los 

estudiantes para reconocer errores en la lectura pues ello implica recuperación de 

información de naturaleza lingüística. 

- El requisito de la categorización verbal en el desarrollo de la habilidad lectora: 

Junto a la conciencia fonológica se encuentra la tarea psicolingüística de la 

categorización verbal como requisito en el desarrollo de la capacidad lectora de los 
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estudiantes como bien lo describe Bravo (2000). Esta capacidad se traduce en la 

agrupación de palabras por categorías verbales, aunque se hace de manera 

inconsciente. Desde la actividad 8 se manifiesta la categorización verbal cuando los 

estudiantes empiezan a utilizar unidades fonológicas en otras palabras. 

- La visión y el control del ojo como requisito en el desarrollo de la habilidad 

lectora: Como bien lo expresa Goodman (2002), la visión y el control del ojo 

juegan un papel fundamental para el desarrollo de la capacidad de lectura de los 

estudiantes, pues con ello reconocen e identifican formas, estructuras y reglas del 

código escrito. Constituye un requisito preliminar para los otros requisitos 

psicolingüísticos. En la investigación se evidencia que al momento de efectuar las 

actividades de lectura, los textos deben contar con la suficiente iluminación. Por 

ello, el uso del video beam constituyó una buena estrategia, en especial, para los 

niños y niñas con dificultades visuales. 

- El desarrollo de la capacidad lectora exige motivación y sentimiento de 

competencia: Además de los factores lingüísticos, el elemento motivacional juega 

un papel fundamental en el desarrollo del proceso lector como lo afirma 

Santiesteban y Velázquez (2012). Los hallazgos de la investigación demuestran que 

el uso de juegos y TIC convierten el proceso formativo en un escenario propicio 

para que los estudiantes se esfuercen y apasionen por el aprendizaje de la lectura 

inicial. A medida que adquieren una mayor habilidad frente al proceso, se genera 

confianza y ello contribuye a la participación y la autonomía. 
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- Las etapas del proceso lector: Como bien lo expresan Santiesteban y Velázquez 

(2012), Goodman (2002) o Solé (1992) los estudiantes a pesar de abordar los textos 

desde un modelo top down, empiezan por el reconocimiento de letras sobre las 

cuales van construyendo relaciones. Inicialmente, acudiendo a la memoria verbal, 

reconocen sus sonidos lo cual se demuestra con las actividades de repetir la lectura  

de las palabras guiada por la docente o en el reconocimiento del nombre propio a 

partir de la inicial. Esto se mantiene hasta la actividad 8. Con posterioridad, los 

estudiantes empiezan a asociar letras con otras palabras o con otras letras generando 

unidades lingüísticas más complejas y ello se puede observar a partir de la actividad 

9. Después de atravesar los niveles pre silábico 1 y 2, las tareas son desarrolladas 

por los estudiantes con mayor rapidez y fluidez, evidenciándose un mayor grado de 

afianzamiento de la conciencia fonológica, la memoria verbal y la categorización 

verbal. 

- El uso de los modelos tod down o descendientes para el desarrollo de la habilidad 

lectora: Como lo indican Solé (1992) o Goodman (2002) es preferible el uso de 

métodos descendientes en la medida que facilita el desarrollo de los requisitos 

psicolingüísticos necesarios para el aprendizaje del proceso lector. Los hallazgos de 

la investigación muestran que hay un avance significativo en los estudiantes quienes 

después de atravesar los primeros niveles generan una mayor capacidad para la 

exploración de los textos, además que contribuye al desarrollo de la comprensión 

lectora. 
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Frente a la comprensión lectora: 

 

- El propósito de formar para comprender textos: Una de las principales críticas de 

autores como Goodman (2002) es que en la formación del proceso lector inicial se 

da un énfasis especial a la decodificación de letras y palabras. En esta investigación 

se incorporaron tareas para el desarrollo de la comprensión lectora en los niveles 

literal, inferencial y crítico. A medida que se avanzaba en las actividades, los 

estudiantes mostraban una mayor capacidad de respuesta. En un comienzo los 

estudiantes demostraban un mayor esfuerzo por efectuar la tarea decodificadora, 

pero a medida que se adelantaban las sesiones, los participantes mostraban un 

mayor esfuerzo por comprender los textos, lo cual se evidencia en la mejora de la 

participación y la atención. En este punto jugó un papel importante la memoria, la 

lógica y la abstracción en función de hacer coherentes las respuestas con las 

preguntas realizadas. Se evidencia un mejor desempeño en este punto a partir de la 

actividad 8. 

 

Frente a la escritura inicial: 

 

- La escritura implica un proceso complejo donde se comprende las características, 

el valor y la función del código escrito: Los hallazgos del estudio muestran que la 

escritura es un proceso en el que se acude a tareas psicolingüísticas como en la 

lectura, pero en donde poco a poco se va desarrollando una capacidad sobre la 
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utilidad del código escrito en términos comunicativos. Así mismo, las características 

del código escrito se van identificando de manera progresiva que tiende a ser objeto 

de todo el proceso formativo como bien lo expresa Ferreiro  y Teberosky (1991). 

Esto se observa en el desarrollo de la bitácora que después de resultar familiar para 

los estudiantes, fue utilizada como medio para expresar a partir del código escrito -a 

pesar de contar con errores. 

- La escritura como medio de reflexión y organización de ideas: Los hallazgos de la 

investigación y las observaciones registradas permiten inferir que la misma escritura 

de los estudiantes servía como fuente de estímulo para la reflexión, el análisis y la 

organización de ideas como lo expresa Ortiz (2007). A partir de la actividad 5 se 

evidencia un mayor agrado frente a la bitácora y desde la actividad 10 los 

estudiantes ya solicitan este instrumento para plasmar lo aprendido en el proceso. 

La misma bitácora sirve de fuente para comparar la escritura con el código formal y 

superar debilidades de las cuales ya son conscientes los estudiantes. 

- Las etapas del proceso escritor: El estudiante sigue un proceso progresivo en el 

desarrollo de la capacidad escritora. Utiliza inicialmente las letras aprendidas y se 

apoya en los glosarios para escribir. Esto se observa de manera reiterada hasta la 

actividad 8, aunque en este punto ya logran escribir algunas palabras. Hasta este 

momento aún permanecen la mayoría de los estudiantes en el nivel presilábico 1 y 

2. Poco a poco reducen el uso de los glosarios y las palabras empiezan a ser escritas 

sin problema o con algunos errores mostrando su paso al nivel silábico. Después de 
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este punto, los estudiantes agilizan el proceso para ingresar al último nivel de 

escritura. 

- El uso del método analítico para el desarrollo de la habilidad escritora: Los 

hallazgos de la investigación muestran que el uso de métodos analíticos contribuyen 

de mejor manera para el desarrollo de la habilidad de escritura inicial en los 

estudiantes como lo expresan Rincón y Hederich (2012) y Ferreiro  y Teberosky 

(1991). Con este método los estudiantes mejoran su capacidad de exploración y 

reflexión estableciendo hipótesis sobre el uso y las reglas del código escrito. 

A manera de resumen, se describe a continuación el nivel de efectividad de las 

modificaciones o adecuaciones realizadas a la didáctica Geempa conforme a la experiencia 

proporcionada con la investigación: 

 

Aspecto 

Modificado 

Nivel de efectividad Descripción 

Alto Medio Bajo 

Participación de los 

padres de Familia 

X   La participación de los padres en las 

actividades contribuyó al incremento de 

la motivación de los estudiantes.   

Incorporación del 

uso del video 

beam, usando 

power point 

X   El uso y empleo de medios audiovisuales 

aumenta el interés e incrementa la 

participación activa y la atención de los 

estudiantes. Son elementos que estimulan 

su comportamiento. Ayuda al desarrollo 

de la competencia lectora. 

Incorporación del 

blog  

X   Herramienta interactiva que estimula las 

habilidades de identificación, 

discriminación visual, análisis, 

categorización, concentración, memoria. 

Además, estimula la adquisición de 

buenos hábitos para el trabajo grupal e 
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individual. Contribuye en la formación 

docente. 

Uso de 

computadores 

X   El uso de los computadores desarrolla 

autonomía, despierta el interés y 

mantiene la curiosidad en las actividades 

propuestas. 

Diversificación del 

Juego 

 X  La multiplicidad de juegos cambia los 

escenarios de trabajo y conduce a una 

participación sostenida. 

Comprensión 

Lectora 

X   Afianzamiento de la comunicación 

verbal. Permite ir más allá de la lectura 

como actividad decodificadora. Permite 

que se establezcan relaciones entre los 

nuevos contenidos y los saberes previos. 

Ayuda al manejo de la impulsividad y el 

control del comportamiento. 

Guía Didáctica X   Desarrolla el proceso escritor por medio 

de actividades presentadas en la guía. 

Trabajo individual con el fin de ejercitar 

el uso del código escrito y el refuerzo de 

las palabras vistas.  

Uso de la bitácora X   Se logra evidenciar el proceso que llevan 

los estudiantes en cuanto a la escritura o 

producción de texto. Contextualiza la 

actividad. Genera intencionalidades para 

el estudiante. Se crean objetivos, 

propósitos y sentidos. 
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Propuesta pedagógica 

Diviertete leyendo y escribiendo 

 

Presentación de la propuesta 

 

La propuesta pedagógica diseñada parte de varias experiencias e inquietudes surgidas tras 

varios años de labor con niños y niñas de preescolar y el primer ciclo de básica primaria. Se 

encuentra fundamentada en la didáctica Geempa propuesta por Esther Grossi en Brasil y 

que se enmarca dentro  del área de la alfabetización inicial o lecto-escritura inicial. Para el 

diseño de la propuesta, se consideraron, por un lado, el gran cúmulo de experiencias vividas 

en los últimos años en las que se ha venido aplicando la didáctica Geempa por parte de la 

investigadora así como las bases teóricas y conceptuales aportadas por Esther Grossi, y por 

otro, las recomendaciones y las posibilidades de cambio que se extraen de la experiencia 

narrada de otras docentes que han sido capacitadas en la didáctica Geempa y que la han 



108 

 

venido aplicando en los últimos años con diferentes grupos de primero de básica primaria 

en Cúcuta (Colombia). 

 

Conforme a la experiencia de la investigadora y los resultados de las entrevistas a diferentes 

docentes con conocimientos frente a la didáctica Geempa, la misma es modificada y 

mejorada para efectos de guiar la presente propuesta pedagógica (ver tabla 4). Algunas 

modificaciones realizadas a la didáctica tienden a vincular a los padres de familia en el 

proceso, y otras a incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

como una verdadera oportunidad para potenciar los resultados de la didáctica Geempa. Así 

mismo, se intenta dar aplicabilidad absoluta al principio de contextualización, el cual indica 

que todos los textos seleccionados y actividades desarrolladas parten del conocimiento y la 

experiencia propia de los estudiantes. Por ello, las actividades y textos resultan 

transversales a otras áreas del conocimiento. Otro aspecto fundamental de la propuesta 

pedagógica es la inclusión de la comprensión lectora como un factor nuevo de la didáctica 

pues se considera que de la mano a la alfabetización se debe adelantar los procesos de 

comprensión de texto, en lo cual ayuda un nuevo ingrediente: la bitácora. 

 

La propuesta pedagógica aprovecha las TIC para que sea socializada entre los docentes y 

utilizada por los mismos. Por eso se ha diseñado una página en donde se recopila la 

propuesta, los objetivos, algunos recursos y actividades en digital, y las evidencias del 

proceso adelantado. 
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Justificación 

 

La propuesta pedagógica se realiza por varios motivos. Primero,  la lecto-escritura inicial es 

un tema de preocupación permanente para los docentes y es la base de otro tipo de procesos 

y aprendizajes que adelantará el niño o la niña en los niveles de escolaridad a futuro. En 

efecto, los niños utilizan la lectura y la escritura para acercarse a otros saberes y construir 

su conocimiento sobre el mundo, aprehendiéndolo e incorporándolo a sus estructuras 

cognitivas. Y por otro lado, sirve de base para otro tipo de áreas o asignaturas, 

convrtiéndose en una competencia indispensable. Como bien lo menciona Grossi (2008) 

refiriéndose al caso educativo brasileño, pero también aplicado para el contexto 

colombiano: “Porque a alfabetização é o mais grave desafio da educação nacional” “[la 

alfabetización es el más grave desafío de la educación nacional]”. 

 

Segundo, durante años se ha aplicado la didáctica Geempa, pero se requiere rescatar de la 

misma experiencia los aspectos que se pueden mejorar y eliminar los pasos o momentos 

que resulten ineficaces de acuerdo al contexto de los grupos y las necesidades de los 

mismos. Así mismo, los docentes encuentran en las TIC una oportunidad para estimular el 

aprendizaje de los estudiantes. Y frente a la didáctica Geempa se pueden mejorar algunos 

aspectos aprovechando la utilidad y las bondades de las TIC.  

 

Y tercero, la propuesta le ofrece a los docentes un conjunto de actividades y herramientas 

que pueden ser utilizados en función de cambiar la forma tradicional en que se promueve la 
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enseñanza de la lectura y la escritura. Claro está, la didáctica Geempa cambia la forma en 

que se intenta acercar el niño y la niña al código escrito, volviendo dicho proceso en algo 

nuevo, lúdido y divertido, y con respeto del ritmo de aprendizaje de cada sujeto formado. 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Proponer una metodología basada en la didáctica Geempa para el fortalecimiento de la 

competencia de lecto-escritura en estudiantes de primero de básica primaria de una manera 

contextualizada y transversal. 

 

Logros a desarrollar 

 

Fortalecer el proceso lector de los estudiantes a partir de un conjunto de actividades lúdico-

pedagógicas enfocadas en el desarrollo de la psicogénesis. 

 

Fortalecer el proceso escritor de los estudiantes por medio de actividades pedagógicas que 

promuevan el desarrollo de la escala de la psicogénesis. 
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Desarrollar los niveles de compresión lectora de los estudiantes mediante la exploración del 

texto, la reflexión y el acompañamiento docente. 

 

Motivar a los niños y las niñas a la exploración autónoma y sistematizada del código 

escrito, promoviendo una consciencia sobre la utilidad de la lectura y la escritura 

contextualizada. 

 

Incentivar el cambio entre los docentes para promover estrategias y procesos de formación 

alternativos frente a la lecto-escritura, cambiando los métodos tradicionales por estrategias 

innovadoras apoyadas en las TIC. 

 

Involucrar a los padres de familia en los procesos de formación de lecto-escritura en los 

niños y las niñas de grado primero mediante su apoyo en casa en la exploración de los 

textos. 

 

Metodología 

 

La propuesta pedagógica está basada en el proceso de la didáctica Geempa y con las 

reformas realizadas a la misma. La didáctica Geempa propuesta por Grossi evidencia un 

proceso comprendido por un conjunto de etapas y momentos, y el uso de algunos recursos 

específicos para mejorar el proceso de lecto-escritura en los niños y las niñas que se 

encuentran en la alfabetización inicial. Se puede plasmar la didáctica Geempa como un 
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proceso que se estructura en dos etapas y varios momentos para cada una (tres y once 

momentos respectivamente): 

 

Primera etapa: Esta primera etapa tiene por objetivo reconocer el estado en el que se 

encuentra el niño o la niña frente a la escala de la psicogénesis, dar a conocer a los mismos 

su estado y establecer reglas de trabajo que sirven como código de conducta dentro de la 

intervención. 

1.1.Entrevista: La entrevista se encuentra establecida por los parámetros ofrecidos 

por el MEN basada en la didáctica de alfabetización Geempa de Grossi. Permite 

reconocer por cada estudiante el nivel en la escala de psicogénesis en que se 

encuentra. Se aplica en cada periodo escolar para reconocer el avance en cada 

uno de los participantes e identificar las tareas que se deben diseñar y aplicar. 

Incluye: a) Conversación inicial para establecer vínculo, b) escritura del propio 

nombre, c) escritura del propio nombre, d) escritura de cuatro palabras y una 

frase, e) producción oral de un texto, f) lectura de un texto, g) lectura de las 

cuatro palabras y una frase, h) escritura de un texto, i) escritura de letras, j) 

nombre de las letras, k) asociación letra-sonido, l) unidades lingüisticas. 

1.2.Contrato didáctico: El contrato didáctico es un documento que se elabora entre 

el docente y los estudiantes en el que se establece un conjunto de reglas y 

normas que sirven para regular el comportamiento y el compromiso de los 

sujetos participantes. Se busca con esto mejorar la participación, la motivación, 

el compromiso, la atención, el respeto, entre otros. 
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1.3.Presentación de escalera de la psicogénesis a los estudiantes: Producto de la 

entrevista, se elabora la escalera de la psicogénesis y se deja en un lugar visible 

del aula. Allí se muestra la ubicación de cada estudiante en la escalera y se 

motiva para que asciendan con las tareas diarias que se desarrollan. 

 

Segunda etapa: Comprende la intervención con el conjunto de tareas y actividades lúdico-

pedagógicas destinadas a mejorar los niveles en el proceso de lecto-escritura.  

 

2.1.Entrega de escarapelas: En este momento se entrega a cada estudiane una escarapela 

con su nombre a fin de familiarizarlo con el código escrito. Considerando que el 

nombre de cada estudiante es la palabra más utilizada por ellos, se buca que las 

primeras exploraciones se hagan en torno a este hecho. 

2.2.Visualización de la escarapela por parte de los estudiantes: Se pide a los estudiantes 

observar sus escaraperelas y reconocer las letras que la componen. También se 

trabaja en ello para el siguiente momento sobre votaciones. 

2.3.Conformación de grupos en el aula y votaciones: Los estudiantes eligen líderes de 

grupo a través de votaciones y se asocian con los líderes seleccionados para trabajar 

en las tareas que se designan. 

2.4.Tableros de aula: Se pide a los estudiantes que escriban su nombre en una ficha que 

será puesta en un tablero con bolsillos en los que pueden guardar objetos los 

estudiantes. Estos tableros son utilizados por los estudiantes durante todo el 

proceso. 
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2.5.Mapa de aula: Se pide a los estudiantes que elaboren un plano del aula ubicando el 

inmobiliario y la posición de los grupos conformados. Los mapas se pegan en un 

lugar visible del aula. 

2.6.Contexto semántico, glosario y barajas: Conforman las actividades propias de la 

didáctica la cual parte de un texto significativo. El docente elige o construye el texto 

que se abordará y el cual es presentado en láminas grandes y visibles. El docente 

hace la lectura grupal para los estudiantes y de allí se selecciona un conjunto de 

palabras que se incluirán en un glosario. No hay tiempo definido para esta actividad 

y puede variar. Así mismo, los textos expuestos (cuentos, poemas, canciones, 

fábulas, etc.) pueden ser transversales a otras áreas del conocimiento. Después de 

abordar el texto y hacer el glosario, se hacen unas barajas con las palabras 

seleccionadas del texto y que utilizará cada grupo.  Las barajas permiten la 

familiarización de las doce palabras seleccionadas en cuanto a letra inicial, la 

palabra en cursiva, la palabra en script y la imagen que representa la palabra. 

Entonces, cada palabra tiene 4 cartas y una adicional denominada mico que sirve de 

comodín. 

2.7.Juegos básicos: Se trata de un conjunto de juegos que se hacen con o sin las barajas. 

Dentro de los primeros, se encuentran: manotazo, manotazo cruzado y juegos de 

memoria, lince, mico, trío y cuarteto; y dentro de los segundos se encuentran lotería 

(de palabras, letras y silabas), banco, concentrese,  rompecabezas de palabras, 

golosa o avioncito, tingo-tingo-tango, entre otras. Estas actividades son 
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seleccionadas por el docente y se aplican dos: por lo general, manotazo y otro que 

se escoja por día. 

2.8.Fichas didácticas: Son las guías de trabajo o fichas de actividades, la cual es acorde 

al juego que se ha trabajado y al contexto semántico que encuadra la actividad. Las 

fichas didácticas son guías impresas que se guardan en carpetas o en el cuaderno 

una vez desarrolladas. 

2.9.Abecedarios de pared: Se elaboran con los estudiantes en papel cartulina o bond. Se 

escribe todo el abecedario en mayúscula y por columnas, y al frente se dejan líneas 

para que se escriban las palabras seleccionadas por cada actividad.  

2.10. Cuadernos: Corresponden a tres cuadernos utilizados en la didáctica: 

cuaderno de diccionario, cuaderno producción y cuaderno de diario o de todito. El 

diccionario incluye todo el abecedario en hoja diferente para que los estudiantes 

consignen las palabras nuevas que se socializan. El cuaderno de producción busca 

que el estudiante construya textos nuevos como resultado de su imaginación y 

creación. Se socializan algunas producciones semanales y se pasan al tablero para 

que se confronten los textos y se aprenda la importancia de escribir para otros. El 

cuaderno de todito sirve para escribir de todo, por ejemplo, lo que se ha hecho, 

realizar actividades, pegar las guías, entre otros. 

2.11. Organización del grupo de acuerdo a la psicogénesis: Este último momento 

se hace una vez por semana ubicándose a los estudiantes en los grupos conforme a 

la escala de la psigénesis, es decir, conforme al nivel en el que se encuentran. 
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En la tabla 11 se muestra el proceso conforme a la didáctica Geempa y frente a ello, en la 

columna seguida, lo que se mantiene, lo que se mejora y/o lo que se añade a fin de 

reconocer las diferencias entre la didáctica y la propuesta pedagógica: 

 

Tabla 11. 

Etapas y momentos de la Didáctica Geempa / Etapas y momentos de la Didáctica mejorada 

para la propuesta pedagógica 

No Didáctica Geempa Didáctica propuesta 

Etapa 1. 

1.1. Entrevista Se mantiene 

1.2. Contrato didáctico Se mantiene 

1.3. Presentación de la 

escalera de la 

psicogénesis 

Se mantiene 

Etapa 2. 

2.1. Entrega de escarapelas Se mantiene  

2.2. Visualización de la 

escarapela 

Se mantiene 

2.3. Conformación de 

grupos en el aula y 

votaciones 

Se elimina las votaciones con el propósito de ahorrar 

tiempos. De igual forma, la conformación de grupos 

promueve el sentido democráctico que se le quiere 

brindar. Los grupos se organizan, primero, conforme a la 

decisión de los estudantes de trabajar, y segundo, como 

producto del avance en la escala de la psicogénesis. 

2.4. Tableros de aula Se elimina dada que su funcionalidad no es mayor. Los 

objetos de los estudiantes son organizados y guardados en 

cuadernos y carpetas. Y la escarapela siempre es ubicada 

en lugares diferentes. 
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2.5. Mapa de aula Se elimina dada la continua rotación de los estudiantes. El 

diseño de los mapas o su construcción exige un tiempo 

considerable, y se debe potenciar los tiempos que se tienen 

para las actividades lúdico-pedagógicas. 

2.6. Contexo semántico, 

glosario y barajas 

Se mantiene con reformas: 

1. Se busca que los textos seleccionados sean 

relativamente cortos, y ampliados o disminuidos de 

acuerdo al avance de los estudiantes.  

2. Los textos seleccionados se exponen en laminas y por 

medio de videobeam utilizando powerpoint. Se aprovecha 

el uso de la TIC para dejarse en rojo las palabras que se 

trabajan en el glosario, estimulando su identificación. 

3. El glosario se muestra también a través de video beam y 

con uso de power point, aunque se deja sólo la escritura de 

la palabra sin imagen. 

4. Se agregan preguntas de comprensión lectora a partir 

del texto explorado: incluye preguntas de nivel literal, y en 

ocasiones, preguntas de nivel inferencial y crítica. La 

comprensión lectora se apoya en ocasiones en las fichas 

didácticas (momento 2.8). 

2.7. Juegos básicos Se mantienen con reformas: 

1. Se incluyen actividades con TIC. 

https://janethpaturriciaruiz.wixsite.com/lectoescrita 

2.8. Fichas didácticas Se mantienen con reformas: 

1. Se busca que las actividades sean cada vez más 

complejas y que comprendan varios puntos en el fin de 

apoyar el trabajo lecto-escritor.  

2. Así mismo, se incluyen tareas de comprensión lectora. 

2.9. Abecedario de pared Se mantiene con reformas: 
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1. No es un solo abecedario para todo el grupo. Cada 

grupo tiene su propio abecedario. 

2.10.  Cuadernos Se eliminan en función de ahorrar tiempo y mejorar la 

organización.  

1. Se incluye como nuevo elemento la bitácora la cual se 

anexa a la carpeta de abecedario.  

2. Se deja el cuaderno de abecedario en forma de carpeta. 

2.11.  Organización de los 

grupos de acuerdo a la 

escala de la 

psicogénesis 

Se mantiene 

2.12.  Tarea extensiva en 

casa 

Paso nuevo: 

1. Se le entrega a los padres de familia el texto de la 

lectura para que sea leído en casa una o dos veces por día.  

2. La hoja entregada a los padres resalta en rojo las 

palabras del glosario para que sean trabajadas. 

Fuente: Autora 

 

Fundamento pedagógico 

 

La propuesta pedagógica se encuentra fundamentada en los aportes de Esther Grossi quien 

desarrollo la denominada Didáctica Geempa para la evaluación y el desarrollo de la lecto-

escritura inicial. Pero valga resaltar que la autora diseñó la didáctica Geempa a partir de las 

contribuciones de diferentes corrientes o posturas en torno al aprendizaje y la lecto-

escritura: Vygostki, Jean Peaget, Sara Paín, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, Gérard 

Vegnaud, entre otros. Se puede decir que la didáctica Geempa es un modelo aterrizado de 
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las teorías del aprendizaje para el campo de la lectura y la escritura inicial, y con ello, 

Grossi propone a mediado de los 70 del siglo XX una forma alternativa para mediar entre 

los estudiantes y el código escrito que los rodea.  

 

Pero esto va más allá, pues cuando Grossi (2008) afirma “Trata-se de uma intervenção 

didático-pedagógica com capacidade de fazer face a um dos mais graves atentados à 

democracia que é a exclusão de milhões de brasileiros do acesso à leitura e à escrita, 

exigência mínima para a cidadania” “[Se trata de una intervención didáctico-pedagógica 

con capacidad para hacer frente a uno de los más graves atentados a la democracia que es la 

exclusión de millones de brasileños del acceso a la lectura y a la escritura, exigencia 

mínima para la ciudadanía]”; lo que quiere indicar es que se trata de una didáctica que 

busca contribuir más allá del aprenizaje de la lectura-escritura, ubicando al sujeto en una 

zona de consciencia que le signifique el uso de la lectura y la escritura como formas de 

comunicación necesarias para ser más y construir ciudadanía activa y participativa. No 

saber leer y no saber escribir implica exlusión social, y por tanto, mejores lectores y 

escritores es un factor de calidad educativa y desarrollo social. 
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Diseño de actividades 

Tabla 12.  

Diseño de las actividades implementadas 

Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción o productos 

Reconoce el estado 

actual en el que se 

encuentra en la escala 

de la psicogénensis. 

 

Muestra motivación 

frente a las actividades 

que se van a realizar y 

establece reglas de 

comportamiento. 

Actividad: evaluación 

mediante la entrevista. 

 

Descripción: Corresponde 

a la primera etapa de la 

didáctica y busca 

reconocer el estado en el 

que se encuentra el 

estudiante frente a la 

escala de la psicogénesis. 

 

Actividades: 

1.1.Aplicación de la 

entrevista 

1.2.Construcción de la 

escala de la 

psicogénesis 

Entrevistas 

Lápiz 

Cinco días / tres 

horas por cada día 

Entrevistas realizadas 

Escala de la 

psicogénesis 

Contrato didáctico 

Muestra habilidades y 

capacidades en la 

exploración del código 

escrito. 

Actividad: Prácticas 

didáctico pedagógicas a 

partir de una salida de 

campo (1-5). 

Lectura: Una salida 

pedagógica 

Lamina del cuento 

Cinco días / dos 

horas y media por 

cada día-actividad 

Cuaderno de abecedario 

Bitácora 

Guías didácticas 
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Participa de manera 

activa en las actividades 

lúdico-pedagógicas 

diseñadas. 

Evidencia comprensión 

sobre el texto explorado 

respondiendo preguntas 

sencillas formuladas 

por la docente. 

Busca utilizar el código 

escrito para comunicar 

sus ideas o gustos. 

Transversalidad: Una 

salida pedagógica al 

Estadio General Santander 

y a la Liga de Natación. 

Descripción: A partir de la 

entrevista, se adelanto una 

actividad lúdico-

pedagógica de visita a un 

lugar público de la ciudad: 

el Estadio General 

Santander y la Liga de 

Natación. Esto sirvió de 

contexto semántico para 

las actividades. 

Actividades: Ver tabla 11, 

etapa 2 y tabla 13. Incluye 

actividades por día de la 1 

a la 5. 

Video beam 

Formatos powerpoint 

Glosarios 

Bitacora 

Cuaderno de abecedario 

Abecedario de pared 

Escarapelas 

Guía didáctica 

Blog 

Loterias 

Laminas para 

concentrese 

Muestra habilidades y 

capacidades en la 

exploración del código 

escrito. 

Participa de manera 

activa en las actividades 

lúdico-pedagógicas 

Actividad: Prácticas 

didáctico pedagógicas a 

partir de una lectura (6-

10). 

Tranversalidad: Los seres 

vivos y los valores 

Lectura: Franklin pide 

perdón 

Video beam 

Formatos powerpoint 

Glosarios 

Cinco días / dos 

horas y media por 

cada día-actividad 

Cuaderno de abecedario 

Bitácora 

Guías didácticas 
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diseñadas. 

Evidencia comprensión 

sobre el texto explorado 

respondiendo preguntas 

sencillas formuladas 

por la docente. 

Busca utilizar el código 

escrito para comunicar 

sus ideas o gustos. 

humanos 

Descripción: Se requiere 

trabajar un contexto de las 

ciencias naturales y 

algunos valores humanos 

como la amistad, el perdón 

y la tolerancia. 

Actividades: Ver tabla 11, 

etapa 2 y tabla 3. Incluye 

actividades por día de la 6 

a la 10. 

Bitacora 

Cuaderno de abecedario 

Abecedario de pared 

Escarapelas 

Guía didáctica 

Blog 

Loterias 

Barajas 

Muestra habilidades y 

capacidades en la 

exploración del código 

escrito. 

Participa de manera 

activa en las actividades 

lúdico-pedagógicas 

diseñadas. 

Evidencia comprensión 

sobre el texto explorado 

respondiendo preguntas 

sencillas formuladas 

Actividad: Prácticas 

didáctico pedagógicas a 

partir de una lectura (11-

15). 

Transversalidad: La 

familia y la exploracion de 

los sentidos. 

Descripcion: Se requiere 

exaltar la importancia de la 

familia y exploración del 

entorno a través de los 

sentidos.  

Lectura: Hansel y 

Grettel 

 

Video beam 

Formatos powerpoint 

Glosarios 

Bitacora 

Cuaderno de abecedario 

Abecedario de pared 

Cinco días / dos 

horas y media por 

cada día-actividad 

Cuaderno de abecedario 

Bitácora 

Guías didácticas 
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por la docente. 

Busca utilizar el código 

escrito para comunicar 

sus ideas o gustos. 

Actividades: Ver tabla 11, 

etapa 2 y tabla 3. Incluye 

actividades por día de la 

11 a la 15. 

 

Escarapelas 

Guía didáctica 

Blog 

Loterias 

Barajas 

Fuente: Autora 
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Tabla 13. 

Descripción de las actividades por día posterior a la evaluación-entrevista 

 

Primer grupo de actividades con lectura No 1 

 

Descripción general de la lectura 

Tipo de texto Historia Relato 

Título Una salida deportiva 

Autor Janeth Patricia Ruiz Castillo 

Nivel de complejidad Bajo: conforme a la cantidad de unidades de información 

Extensión  113 palabras 

Palabras de énfasis Escuela, profesora, estadio, Santander, bus, Valery, conductor, 

banderas, cacha, piscina, balón y trofeo. 

Total de días para las 

actividades 

5 días 

Objetivos  Desarrollar la habilidad de lectura mediante método analítico, el 

aprendizaje colaborativo y el uso de operaciones mentales 

(identificación, comparación y análisis). 

Desarrollar la habilidad de escritura a partir de la producción de 

textos libres con uso de las palabras claves seleccionadas, la 

confrontación y la construcción de bitácoras.  

Potenciar los niveles de lectura literal, inferencial y crítico 

mediante el uso de preguntas y la reflexión grupal. 

 

 

Actividades día 1 

Forma de exposición 

del texto 

Cartel y ficha  

Características del 

texto 

Texto de 113 palabras con 15 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del propio nombre 

Canción 

Exploración del alfabeto 

Lectura grupal del texto (cartel) 

Ejercicio de lectura literal 

Juegos rutinarios - Glosario Manotazo 

- Concéntrese con las 12 palabras y las imágenes 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura de las palabras ganadoras en el abecedario de 

pared. 

- Confrontación de la escritura 

- Desarrollo de la guía de trabajo. Relación imagen palabra 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 
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Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos. 

 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

Abecedario de pared 

 

Actividades día 2 

Forma de exposición 

del texto 

TIC. Virtual mediante el uso de blog  y video beam 

Características del 

texto 

Texto virtual de 113 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura grupal del texto Video beam 

Ejercicio de lectura literal 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “arañita” 

- Desarrollo de crucigrama a través del blog 

 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura del propio nombre 

- Realización de la guía de trabajo Escritura de las palabras 

según la imagen. 

- Confrontación de la escritura 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

 

 

Actividades día 3 

Forma de exposición 

del texto 

TIC. Virtual mediante el uso de blog  y video beam 

Características del 

texto 

Texto de 113 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del propio nombre con la letra incial. 

Exploración del alfabeto 

Lectura grupal del texto (video beam) 

Ejercicio de lectura literal 

Juegos rutinarios - Glosario Manotazo 
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- Juego de lotería relaciona imagen con la letra inicial 

“blog” 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura de las palabras ganadoras en el cuaderno 

diccionario. 

- Confrontación de la escritura 

- Desarrollo de la guía de trabajo. Unir la palabra con la 

letra inicial y escribir la palabra 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos. 

 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

Cuaderno diccionario 

 

Actividades día 4 

Forma de exposición 

del texto 

TIC. Video Beam. Power Point. 

Características del 

texto 

Texto virtual de 113 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura grupal del texto 

Ejercicio de lectura literal 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “manotazo” 

- Lotería de palabra. 

 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura del propio nombre 

- Escritura de la palabra ganadora en el abecedario de 

pared 

- Realización de la guía de trabajo. Relaciona cada letra de 

la palabra y la escribe nuevamente. 

- Confrontación de la escritura 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 
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Actividades día 5 

Forma de exposición 

del texto 

Cuento en el cartel de pared 

Características del 

texto 

Texto cartel de 113 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura grupal del texto por párrafos 

Ejercicio de lectura literal 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “arañita” 

- Relaciona la imagen con el texto correspondiente. 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura del propio nombre en el cuaderno diccionario 

- Confrontación del nombre en el cuaderno diccionario 

- Realización de la guía de trabajo. Relaciona el texto con 

la imagen correspondiente. 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

Cuaderno diccionario 

 

 

Segundo grupo de actividades con lectura No 2 

 

Descripción general de la lectura 

Tipo de texto Cuento   

Título Franklin pide perdón 

Autor Paulette Bourgeois – Brenda Clark 

Nivel de complejidad Medio: conforme a la cantidad de unidades de información 

Extensión  297 palabras 

Palabras de énfasis Sombrero, Castor, Zorro, Barco, Árbol, Franklin, Arcoíris, 

Balde, Tesoro, Caracol, Zapatos, Botella. 

Total de días para las 

actividades 

5 días 

Objetivos  Desarrollar la habilidad de lectura mediante método analítico, el 

aprendizaje colaborativo y el uso de operaciones mentales 

(identificación, comparación y análisis). 

Desarrollar la habilidad de escritura a partir de la producción de 
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textos libres con uso de las palabras claves seleccionadas, la 

confrontación y la construcción de bitácoras.  

Potenciar los niveles de lectura literal, inferencial y crítico 

mediante el uso de preguntas y la reflexión grupal. 

 

 

Actividades día 6 

Forma de exposición 

del texto 

TIC. Video Beam. Power Point. Cuento con imágenes  

Características del 

texto 

Texto de 297 palabras 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del propio nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura grupal del texto (Video beam) y las 12 palabras del texto 

Ejercicio de lectura literal 

Juegos rutinarios - Glosario Manotazo 

- Lotería con las palabras del texto. 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura de las palabras ganadoras en el abecedario de 

pared. 

- Confrontación de la escritura 

- Desarrollo de la guía de trabajo. Escritura de las palabras 

según la imagen. 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos. 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

Abecedario de pared 

 

Actividades día 7 

Forma de exposición 

del texto 

TIC.  video beam 

Características del 

texto 

Texto virtual de 297 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura grupal del texto Video beam 

Ejercicio de lectura literal 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “arañita” 
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- Por grupos deben organizar las letras para formar la 

palabra. 

 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura del propio nombre 

- Escritura de la palabra armada en el cuaderno diccionario 

- Realización de la guía de trabajo Relaciona cada palabra 

con su letra correspondiente. 

- Confrontación de la escritura 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 

Productos Guía de trabajo 

Cuaderno diccionario 

Bitácora 

 

 

Actividades día 8 

Forma de exposición 

del texto 

TIC.  video beam 

Características del 

texto 

Texto de 297 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del propio nombre con la letra incial. 

Exploración del alfabeto 

Lectura grupal del texto (video beam) y las 12 palabras 

resaltando la letra inicial con su respectivo sonido. 

Ejercicio de lectura literal 

Juegos rutinarios - Glosario Manotazo cruzado 

- Juego de Barajas (palabra-letra inicial) 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura de las palabras ganadoras en el cuaderno 

diccionario. 

- Confrontación de la escritura 

- Desarrollo de la guía de trabajo. Escribe la letra inicial de 

la palabra y escríbela nuevamente. 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos. 

 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

Cuaderno diccionario 
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Actividades día 9 

Forma de exposición 

del texto 

TIC. Virtual mediante el uso de blog  y video beam 

Características del 

texto 

Texto virtual de 297 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura grupal del texto por párrafos 

Ejercicio de lectura literal 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “manotazo” 

- Juego en el blog educativo. 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura del propio nombre en el cuaderno diccionario 

- Confrontación del nombre en el cuaderno diccionario 

- Realización de la guía de trabajo. Completa  el texto con 

la palabra correspondiente. 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

Cuaderno diccionario 

 

Actividades día 10 

Forma de exposición 

del texto 

TIC.  video beam 

Características del 

texto 

Texto de 297 palabras e imágenes 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura de frases y las 12 palabras del cuento 

Ejercicio de lectura literal. 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “arañita” 

- Juego por grupos organizar las palabras para formar la 

frase 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura de los dos nombres propios 

- Confrontación de las frases armadas por los estudiantes 

en el tablero. 
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- Escritura de la frase en el cuaderno de lengua 

- Realización de la guía de trabajo. Organiza la frase de 

manera correcta. 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

 

 

Tercer grupo de actividades con lectura No 3 

 

Descripción general de la lectura 

Tipo de texto Cuento   

Título Hansel y Gretel 

Autor Hermanos Grimm 

Nivel de complejidad Medio: conforme a la cantidad de unidades de información 

Extensión  312 palabras 

Palabras de énfasis Hansel, Gretel,  padre, bruja, mercado, leña, hueso, horno, 

ventanas, puerta, jaula y bosque. 

Total de días para las 

actividades 

5 días 

Objetivos  Desarrollar la habilidad de lectura mediante método analítico, el 

aprendizaje colaborativo y el uso de operaciones mentales 

(identificación, comparación y análisis). 

Desarrollar la habilidad de escritura a partir de la producción de 

textos libres con uso de las palabras claves seleccionadas, la 

confrontación y la construcción de bitácoras.  

Potenciar los niveles de lectura literal, inferencial y crítico 

mediante el uso de preguntas y la reflexión grupal. 

 

 

Actividades día 11 

Forma de exposición 

del texto 

Cuento en el video beam 

Características del 

texto 

Texto virtual de 312 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura del cuento y lectura de las 12 palabras del cuento. 
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Ejercicio de comprensión lectora 3 preguntas literal-inferencial-

critico. 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “arañita” 

- Juego concéntrese: Relación imagen-palabra. 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura de las palabras ganadoras, en el abecedario de 

pared. 

- Confrontación de las palabras escritas en el abc de pared. 

Escritura del propio nombre en la guía de trabajo. 

- Realización de la guía de trabajo. Escribe el nombre de 

cada imagen. 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

Abecedario de pared 

 

Actividades día 12 

Forma de exposición 

del texto 

Cuento en el video beam 

Características del 

texto 

Texto virtual de 312 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura del texto: cada grupo lee un párrafo diferente. 

Lectura grupal de las 12 palabras  

Ejercicio de comprensión lectora 3 preguntas literal-inferencial-

critico 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “manotazo cruzado” 

- Juego de lotería de palabras y nombre propio. 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura de las palabras ganadoras en el cuaderno 

diccionario. 

- Confrontación de las palabras escritas en el cuaderno 

diccionario. 

- Escritura del propio nombre completo en la guía de 

trabajo. 

- Realización de la guía de trabajo. (punto 6 de la guía de 

trabajo) 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 
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Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

Cuaderno diccionario 

 

Actividades día 13 

Forma de exposición 

del texto 

Cuento en el video beam 

Características del 

texto 

Texto virtual de 312 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura grupal del texto a través del video beam 

Lectura de las 12 palabras a través del video beam 

Ejercicio de comprensión lectora 3 preguntas literal-inferencial-

critico 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “arañita” 

- Juego con las barajas “letra inicial-palabra”. 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura de las palabras ganadoras en el cuaderno 

diccionario y abecedario de pared. 

- Confrontación de las palabras escritas en el cuaderno 

diccionario y abc de pared. 

- Realización de la guía de trabajo (punto 4) 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

Cuaderno diccionario 

 

Actividades día 14 

Forma de exposición 

del texto 

Cuento en El libro 

Características del 

texto 

Texto virtual de 312 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura individual del cuento 

Lectura de las 12 palabras (cartel) 

Ejercicio de comprensión lectora 3 preguntas literal-inferencial-
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critico 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “manotazo” 

- Juego “Arma las palabras”. 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Confrontación de las palabras  

- Escritura de las palabras conformadas en el cuaderno 

diccionario. 

- Realización de la guía de trabajo (punto 5) 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

Cuaderno diccionario 

 

Actividades día 15 

Forma de exposición 

del texto 

Cuento en El libro 

Características del 

texto 

Texto virtual de 312 palabras con 12 palabras en color rojo 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura individual del cuento 

Lectura de las 12 palabras (cartel) 

Ejercicio de comprensión lectora 3 preguntas literal-inferencial-

critico 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “arañita” 

- Juego concéntrese “arma las silabas y completa la 

palabra”. 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura de las palabras ganadas en el abc de pared. 

- Realización de la guía de trabajo (punto 7) 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 

 

Actividades día 16 

Forma de exposición 

del texto 

Cuento en El libro 

Características del 

texto 

Texto virtual de 312 palabras con 12 palabras en color rojo 



135 

 

Procedimiento 

rutinario en el aula 

Saludo 

Actividad del nombre 

Canción del abecedario 

Exploración del alfabeto 

Lectura individual del cuento 

Lectura de las 12 palabras (cartel) 

Ejercicio de comprensión lectora 3 preguntas literal-inferencial-

critico 

Juegos rutinarios - Glosario de palabras “arañita” 

- Juego concéntrese “arma las silabas y completa la 

palabra”. 

Actividades de 

desarrollo rutinarias 

- Escritura de las palabras ganadas en el abc de pared. 

- Realización de la guía de trabajo (punto 7) 

- Desarrollo de la bitácora: ¿Qué aprendí? 

Actividad en casa 

rutinaria 

Lectura con familiares del texto (ficha) con palabras resaltadas: 

dos (2) veces al menos 

Productos Guía de trabajo 

Bitácora 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La didáctica Geempa representa una alternativa novedosa y enriquecedora para el 

desarrollo de procesos de alfabetización inicial. Sin embargo, la misma no configura un 

modelo rígido para los docentes, y conforme a los contextos socio-culturales de las 

comunidades escolares y sus necesidades, la misma puede ser modificada para mejores 

resultados. La disponibilidad de recursos en la red, los beneficios que traen las TIC en el 

diseño de actividades y la exposición de información, y la diversidad de juegos constituyen 

oportunidades para que la didáctica Geempa sea mejorada con resultados favorables para 

los grupos intervenidos. 

 

En la investigación adelantada se observó un mayor avance entre el grupo de estudiantes 

que se encuentran en los niveles silábico y alfabético de lecto-escritura, por lo que se 

requiere de otras investigaciones que permitan estudiar posibles reformas que se puedan 

hacer a la didáctica Geempa para favorecer a aquellos sujetos que se encuentran en los 

niveles presilábico 1 y 2 en la escala de la psicogénesis. 

 

Se requiere que a la didáctica Geempa se integren actividades y estrategias tendientes al 

desarrollo de la escritura y la comprensión lectora. Los ejercicios de comprensión lectora 

ayudaron a que los estudiantes escuchen, piensen, reflexionen y manejen la impulsividad 

que tienen al momento de dar respuestas. Normalmente, los estudiantes tienden a escuchar 

poco y hablar más sin detenerse en la construcción de relaciones entre lo que se pregunta y 
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lo que se responde. Frente a ello, los docentes deben generar estrategias para la regulación 

del comportamiento, el control de la impulsividad y la eliminación de la conducta guiada 

por el ensayo-error. 

 

La implementación de la bitácora constituye una herramienta de especial impacto que 

favorece la escritura autónoma de los estudiantes, además, se convierte en un instrumento 

que le facilita al docente la tarea de evaluación del proceso. Por otro lado, el uso de 

preguntas para favorecer la comprensión inferencial y crítica debe ser un paso exigido en el 

proceso de la didáctica Geempa.  

 

Uno de los principales retos de los docentes que aplican la didáctica Geempa es lograr 

integrar otros saberes y conocimientos del plan de estudios a los procesos de formación. La 

investigación permitió corroborar que la integración de otro tipo de temas y saberes en los 

procesos de alfabetización inicial a través de la didáctica Geempa generan un aprendizaje 

de la lecto-escritura que supera la visión codificadora y decodificadora. Con ello, los 

estudiantes crean relaciones, significados y sentidos que le ayudan al desarrollo de 

habilidades como la conciencia fonológica, la memoria verbal y la discriminación visual. 

 

La investigación también permite concluir la necesidad de plantear métodos mixtos para el 

aprendizaje del proceso lecto-escritor con predominio de los modelos descendientes, es 

decir, se requiere que los estudiantes exploren el código escrito desde unidades amplias 
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como frases y oraciones, pues ello potencia el desarrollo de las tareas psicolingüísticas que 

se exigen para un apropiado aprendizaje de la lectura y la escritura.  

Uno de los elementos que más se destaca de la investigación es la participación de los 

padres de familia dentro del proceso. La integración de estos al proceso de la didáctica 

Geempa configura una oportunidad que impulsa variados beneficios para los estudiantes y 

el proceso formativo en general. Por un lado, los estudiantes participaban con entusiasmo y 

atención cuando los padres de familia mediaban este tipo de procesos, y por otro, ayudaban 

a los estudiantes con mayores debilidades mediante la aplicación de los misma metodología 

implementada en la escuela. 

 

A partir de los resultados de la investigación, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se requiere la aplicación de un mayor número de juegos didácticos en aquellos 

estudiantes que se encuentran en un nivel presilábico 2 de lectura y escritura. Así 

mismo, se exigen otras investigaciones que aborden posibles modificaciones a la 

didáctica Geempa para el favorecimiento de los estudiantes en nivel presilábico. 

2. Los docentes que implementen la didáctica Geempa deben incluir el componente de 

comprensión lectora y definir estrategias concretas para el manejo de la 

impulsividad, el control del comportamiento y la reducción del comportamiento 

basado en el ensayo-error. 

3. La bitácora es una herramienta que puede facilitar el proceso de alfabetización 

inicial. Se podría emplear bitácoras virtuales o digitales en función de integrar las 

TIC en este tipo de estrategias. 



139 

 

4. Es necesario que en la exploración de los textos seleccionados se indague por la 

intencionalidad del autor porque ello crea un contexto que facilita la comprensión 

de la lectura. 

5. La relación construida a partir del hallazgo, el análisis y la reflexión; y los 

resultados entre el aporte teórico y el aspecto observado, permite recomendar el 

diseño de un libro dirigido a padres y madres de familia que incluyan las cartas, el 

abecedario, el uso de la bitácora y los juegos didácticos que desarrolla la 

investigación durante el proceso; a partir de la didáctica Geempa.  
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Anexo A 

Guíon de entrevista en profundidad a docente para la sistematización de la 

experiencia relacionada con la didáctica GEEMPA 

 

Nombre:   ____________________________________________ 

Edad:     ____________________________________________ 

Sexo:    ____________________________________________ 

Años de experiencia: ____________________________________________ 

Escolaridad:   ____________________________________________ 

 

1. ¿En qué momento conoció la didáctica GEEMPA y desde qué momento empezó a 

implementarla? 

 

2. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos que se buscan con la implementación de la 

didáctica GEEMPA? ¿Cuáles objetivos se logran y cuáles no? 

 

3. ¿Cómo es el proceso que se sigue dentro de la didáctica GEEMPA? ¿Cómo son sus 

etapas? 

 

4. ¿Qué tipo de recursos se requieren para implementar la didáctica GEEMPA? 

 

5. ¿Cuáles son las principales dificultades en la implementación de la didáctica 

GEEMPA en términos pedagógicos y prácticos? 

 

6. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar la didáctica GEEMPA en términos 

pedagógicos y prácticos? 

 

7. ¿Qué lecciones haz aprendido desde la implementación de la didáctica GEEMPA 

con los estudiantes? 
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Anexo B 

Prueba inicial  de lecto-escritura 

 

ESTUDIANTE:  __________________________________________________ 

GRADO:    PRIMERO 1-01 

FECHA:   ________________________________ 

 

Momento 1.  Categoría Lectura –Psicogenesis- (Nivel Presilábico 1, 

Presilábico 2, silábico, Alfabético y Alfabetizado). 
 

1. Lee las letras que indica tu maestra: 
 

a b C ch D E 

f g H i J K 

l ll M n Ñ O 

p q R s T U 

v w X y Z   
 

A B C CH D E 

F G H I J K 

L LL M N Ñ O 

P Q R S T U 

V W X Y Z   
 

 

2.  Ahora lee las siguientes palabras: 
 

Pan Dama Ventana Computador 

Mar Tigre Galleta Murciélago 

Sol Cuna Tijeras Bicicleta 
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3. Lee las siguientes frases: 
 

La osa patina sobre hielo. 

Me gusta jugar con mis amigos. 

El tigre usa sombrero dorado. 

. 
Momento 2.  Categoría Lectura –Nivel de comprensión (Literal, 

inferencial y critico). 
 

1. Lee el siguiente texto: 

 “MATRIMONIO DE GATOS” 

Una gata y un gato se casaron un día 

y hubo una fiesta donde el gato vivía; 

hasta la media noche llegaron invitados, 

con sombreros azules y vestidos dorados; 

Estuvieron presentes en aquella ocasión, 

vecinos y vecinas de toda la región. 

Castro C. 2010 Matrimonio de gatos. 

MEN. Escuela Nueva. DBA.15 

 

2. Contesta las siguientes preguntas: 

 

Nivel literal: 

 

a. Cuenta de qué se trataba la historia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b. ¿Quiénes participan en esta historia? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

c. ¿Por qué había fiesta en la casa del gato? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Nivel inferencial: 

 

a. ¿Por qué crees que los invitados llegaron con sombreros azules? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

b. ¿Qué otro título le darías a la historia? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Nivel crítico: 

 

a. ¿Cómo crees que se vistieron los gatos para su matrimonio? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué hechos del texto se parecen a la realidad? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Momento 3.  Prueba Psicogénesis de la escritura. (Nivel Presilábico 1, 

Presilábico 2, silábico, Alfabético y Alfabetizado). 

 

1. Escribe cómo te diviertes con tus compañeros 
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2. Escribe las letras que te dicta tu maestra. 

 

_____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   

_____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   

_____   _____ 

 

3. Escribe el nombre de las siguientes imágenes: 

 

 

 

                                         

 

 

 

____________         ____________         ____________          ____________ 

 

4. Escribe tu nombre: 

 

 

 

 

5. Escribe las siguientes palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Describe la siguiente imagen.  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Anexo C 

Prueba final de lecto-escritura 

 

ESTUDIANTE:  __________________________________________________ 

GRADO:    PRIMERO 1-01 

FECHA:   ________________________________ 

 

Momento 1.  Categoría Lectura –Psicogenesis- (Nivel Presilábico 1, 

Presilábico 2, silábico, Alfabético y Alfabetizado). 
 

4. Lee las letras que indica tu maestra: 
 

A b c ch D E 

F g h i J K 

L ll m n Ñ O 

P q r s T U 

V w x y Z   
 

A B C CH D E 

F G H I J K 

L LL M N Ñ O 

P Q R S T U 

V W X Y Z   
 

 

5.  Ahora lee las siguientes palabras: 
 

mal Balde conductor profesora 

Dios Castor sombrero computador 

flor Leña botella mariposa 
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6. Lee las siguientes frases: 
 

La bandera de oso. 

La bruja metió a Hansel en la jaula. 

El estadio es grande. 

 

Momento 2.  Categoría Lectura –Nivel de comprensión (Literal, 

inferencial y critico). 
 

1. Lee el siguiente texto.  

El Gato de Dago 

Al gato del mago 

le gusta cantar 

y con la cigarra 

llevar el compás. 

El gato de Dago 

es muy especial, 

y con la pulga le gusta jugar. 

Fuente: Gámez,F.(2.009).Casa del lenguaje 
Inicial. Bogota D.C:Santillana.p. 125 

 

3. Contesta las siguientes preguntas: 
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Nivel literal: 

 

d. ¿Quién es Dago? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e. ¿El animal que tiene Dago es? 

-

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

f. ¿Qué le gusta hacer al gato? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Nivel inferencial: 

 

c. ¿De la siguiente frase “y con la pulga le gusta jugar”.  que otra 

palabra puede remplazar la palabra subrayada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d. ¿Qué otro título le pondrías a la historia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Nivel crítico: 

 

a. Teniendo en cuenta que el gato es la mascota del Mago. ¿Cuál de las 

siguientes imágenes NO corresponden al cuidado de una mascota? 

a.                         b.                                c.                                 d. 
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Momento 3.  Prueba Psicogénesis de la escritura. (Nivel Presilábico 1, 

Presilábico 2, silábico, Alfabético y Alfabetizado). 

 

7. Escribe cómo te diviertes con tus compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Escribe las letras que te dicta tu maestra. 

 

_____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   

_____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   

_____   _____ 

 

9. Escribe el nombre de las siguientes imágenes: 

 

 

 

                                         

 

 

 

____________         ____________         ____________          ____________ 

 

10. Escribe tu nombre completo: 
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11. Escribe las siguientes palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

12. Describe la siguiente imagen.  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Apéndice D 

Modelo diario de campo 

 

Fecha  

Hora de inicio  Hora de finalización  

Actividad  

Lugar  

Población 

participante 

 

Objetivo  

 

Aplicación Observación Análisis Reflexión 
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Apéndice E 

Modelo de consentimiento informado de los padres 
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Apéndice F 

Permiso suscrito por los directivos de la institución para el desarrollo de la 

investigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

b  
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Anexo G 

Codificación descriptiva 

Análisis de las categorías grado 1-01 

CATEGORIA: Lectura Subcategorías:  

- Naturaleza del proceso lector 

- Requisitos del proceso lector 

- Conciencia fonológica 

- Memoria verbal  

- Categorización verbal 

- Visualización y control del ojo 

- Etapas del proceso lector 

- Modelos de enseñanza-aprendizaje 

CÓDIGO TEXTO DIARIO PEDAGÓGICO ETIQUETA 

DP1-O-4 Durante los juegos  (manotazo y concéntrese),  se observó 

en los estudiantes interés, concentración,  participación y 

emoción. Se observó que el glosario es utilizado por los 

estudiantes como apoyo para el segundo juego y apoyo 

para la guía de trabajo. El glosario les ayudaba a 

confrontar. En los estudiantes alfabetizados, se observó 

que no necesitan el glosario. 

Lectura más allá de la 

decodificación 

DP5-O-3 La docente cambió de lugar las imágenes dejándolas en 

desorden y realizó preguntas como: ¿Sera posible 

empezar la historia leyendo el final? ¿Qué pasaría si 

leyéramos la historia en desorden? ¿Cómo crees que debe 

ser el orden en un cuento o una historia? Se observó 

participación y coherencia en las respuestas dadas por los 

estudiantes. 

Lectura más allá de la 

decodificación 

DP6-O-6 Se observó que los estudiantes realizaron el juego de 

lotería con mayor orden y habilidad, la docente solicito a 

un estudiante sacar las palabras de la bolsa para leerlas. 

Lectura más allá de la 

decodificación 

DP2-O-5 Los estudiantes mostraron interés por escuchar y observar 

el video de la canción del abecedario. 

Interés natural 

DP2-O-14 Algunos de manera individual tratando de recordar las 

palabras que se trabajaron, otros escribiendo las letras que 

identifican según su sonido y otros solo recurren al 

glosario de palabras para transcribir las palabras según la 

imagen. 

Exploración del 

código escrito y 

formulación de 

hipótesis 

DP2-O-14 Algunos de manera individual tratando de recordar las 

palabras que se trabajaron, otros escribiendo las letras que 

identifican según su sonido y otros solo recurren al 

glosario de palabras para transcribir las palabras según la 

imagen. 

Uso de diferentes 

estrategias para leer / 

conciencia fonológica 

poco desarrollada 

DP3-O-5 Se continúa con la lectura de la palabra que se observa y 

solicito el nombre de la letra inicial y la letra final de esa 

palabra. Los niños responden y la docente pasa a otra 

Exploración del texto 

de forma analítica 
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palabra realizando las mismas preguntas: que dice, con 

que letra inicia con que letra finaliza. 

DP5-O-2 Se observa que algunos estudiantes leen solitos, otros 

siguen apoyándose en lo que leen los demás. 

Imitación previa a la 

conciencia fonológica  

DP6-O-1 Algunos estudiantes leían el nombre del compañero y se 

lo entregaban otros presentaron dificultad para leer e 

identificar el nombre del compañero de curso. Tres 

estudiantes presentaron dificultades en el reconocimiento 

del nombre del compañero.  

Mejora del proceso de 

la conciencia 

fonológica 

DP6-O-5 Los estudiantes observaron y leyeron las palabras que se 

iban mostrando, identificando la letra inicial y final. 

Exploración del texto 

de forma analítica 

DP8-O-1 Los estudiantes identifican y relacionan la letra inicial y 

comprenden que la letra inicial del propio nombre puede 

ser utilizada para escribir otros en este caso la de sus 

compañeros. 

Mejora del proceso de 

conciencia fonológica 

/ Abstracción de 

conocimientos previos 

lingüísticos a nuevas 

situaciones. 

DP12-O-3 Los estudiantes participan en su totalidad de la lectura y 

que reconocen los artículos y las 12 palabras en su 

totalidad. Se evidenció que algunos estudiantes han 

mejorado en la lectura ya es mucho más rápida y fluida. 

Mejora del proceso de 

la conciencia 

fonológica 

DP12-O-5 Algunos estudiantes no lograban ubicar las palabras 

nombradas con rapidez, es evidente que ellos mismos 

notaban que cometían un error al tocar la palabra 

equivocada y de inmediato buscaban la correcta ya sea 

por evocación de la memoria o por la observación directa 

del compañero. 

Reconocimiento de los 

errores en la lectura 

como manifestación 

del desarrollo de la 

conciencia fonológica 

DP1-O-4 Durante los juegos  (manotazo y concéntrese),  se observó 

en los estudiantes interés, concentración,  participación y 

emoción. Se observó que el glosario es utilizado por los 

estudiantes como apoyo para el segundo juego y apoyo 

para la guía de trabajo. El glosario les ayudaba a 

confrontar. En los estudiantes alfabetizados, se observó 

que no necesitan el glosario. 

Los juegos de 

memoria para el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

DP2-O-14 Algunos de manera individual tratando de recordar las 

palabras que se trabajaron, otros escribiendo las letras que 

identifican según su sonido y otros solo recurren al 

glosario de palabras para transcribir las palabras según la 

imagen. 

Uso de la memoria 

verbal desde el primer 

momento 

DP3-O- 1 La actividad de tomar la letra inicial del nombre se realizó 

en orden y de manera correcta los estudiantes 

identificaron la letra inicial del propio nombre. 

El desarrollo de la 

memoria verbal desde 

contextos conocidos o 

propios 

DP5-O-1 Se observó mayor reconocimiento del nombre y de la letra 

inicial, los estudiantes ubicaron y escribieron de manera 

correcta el nombre en el cuaderno diccionario. 

Mayor desarrollo de la 

memoria verbal 

DP6-O-1 Algunos estudiantes leían el nombre del compañero y se Memoria verbal 
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lo entregaban otros presentaron dificultad para leer e 

identificar el nombre del compañero de curso. Tres 

estudiantes presentaron dificultad en el reconocimiento 

del nombre del compañero.  

utilizada e en otras 

situaciones 

DP6-O-5 Los estudiantes observaron y leyeron las palabras que se 

iban mostrando, identificando la letra inicial y final. 

Mayor desarrollo de la 

memoria verbal 

DP7-O-3 Los estudiantes leían la palabra que la docente nombraba 

y tocaba al mismo tiempo, se observó participación total 

de los estudiantes en la lectura del cuento.  

Participación como 

manifestación del 

desarrollo de la 

memoria verbal 

DP12-O-3 Los estudiantes participan en su totalidad de la lectura y 

que reconocen los artículos y las 12 palabras en su 

totalidad. Se evidenció que algunos estudiantes han 

mejorado en la lectura ya es mucho más rápida y fluida. 

Memoria verbal ayuda 

en el desarrollo de la 

lectura 

DP12-O-5 Algunos estudiantes no lograban ubicar las palabras 

nombradas con rapidez, es evidente que ellos mismos 

notaban que cometían un error al tocar la palabra 

equivocada y de inmediato buscaban la correcta ya sea 

por evocación de la memoria o por la observación directa 

del compañero. 

Memoria verbal como 

base de la conciencia 

fonológica 

DP4-O-3 Se observa que los estudiantes adquieren mayor habilidad 

en el reconocimiento de las letras. 

Reconocimiento de las 

unidades (letras y 

silabas) como 

manifestación de la 

categorización verbal 

DP5-O-2 Se observa que algunos estudiantes leen solitos, otros 

siguen apoyándose en lo que leen los demás. 

Lectura de palabras 

como manifestación 

del desarrollo de la 

categorización verbal 

DP8-O-1 Los estudiantes identifican y relacionan la letra inicial y 

comprenden que la letra inicial del propio nombre puede 

ser utilizada para escribir otros en este caso la de sus 

compañeros. 

Relaciones lingüísticas 

como manifestación de 

la categorización 

verbal 

DP12-O-3 Los estudiantes participan en su totalidad de la lectura y 

que reconocen los artículos y las 12 palabras en su 

totalidad. Se evidencio que algunos estudiantes han 

mejorado en la lectura ya es mucho más rápida y fluida. 

Mayor desarrollo de la 

categorización verbal 

DP1-O-2 La docente hizo una pausa para ubicar a la estudiante más 

cerca al cartel y se constató que varios estudiantes no 

tenían la suficiente claridad visual sobre el texto. 

La claridad, la visión y 

el control del ojo como 

base esencial para la 

lectura 

DP8-O-3 Con el uso del video beam, los niños tienen mayor grado 

de visibilidad siguieron la lectura a través del iluminador 

el cual indicaba la palabra leída 

La claridad, la visión y 

el control del ojo como 

base esencial para la 

lectura 

DP2-O-2,3 Al dar inicio a la lectura la docente lee y los estudiantes 

repiten. La docente en ocasiones señala la palabra que va 

Repetir tras la lectura 

(presilábico) 
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leyendo con una regla. Los estudiantes repiten las 

palabras que la docente pronuncia. 

DP3-O-7 Se entregaron los glosarios al observar que los estudiantes 

no lograban identificar la letra inicial y final de cada 

imagen. 

Uso de glosarios / 

ayudas (presilábico) 

DP4-O-2 Los estudiantes demostraron interés por el video del 

abecedario e iban repitiendo y observando las letras y las 

palabras. 

Mejora de la atención 

mediante las TIC 

DP4-O-3 Se observa que los estudiantes adquieren mayor habilidad 

en el reconocimiento de las letras. 

Reconocimiento de 

letras (presilábico) 

DP4-O-5 Se observa que hay estudiantes que ya leen y los otros 

repiten la palabra después del compañero.  

Repetir tras la lectura 

(presilábico) 

DP5-O-1 Se observó mayor reconocimiento del nombre y de la letra 

inicial, los estudiantes ubicaron y escribieron de manera 

correcta el nombre en el cuaderno diccionario. 

Reconocimiento de 

letras y algunas 

palabras (presilábico) 

DP5-O-2 Se observa que algunos estudiantes leen solitos, otros 

siguen apoyándose en lo que leen los demás. 

Repetir tras la lectura 

(presilábico) 

DP5-0-3 Los estudiantes muestran energía y dinamismo por 

realizar las actividades de manera correcta y lograr ganar 

puntos para el grupo. 

Actividades de 

competencia estimulan 

el aprendizaje de la 

lectura 

DP6-O-6 Se observó que los estudiantes realizaron el juego de 

lotería con mayor orden y habilidad, la docente solicito a 

un estudiante sacar las palabras de la bolsa para leerlas. 

Memoria visual como 

base del nivel 

presilábico 

DP7-O-1 Se observó que los estudiantes identifican la letra inicial 

de su nombre ya que todos encontraron su respectivo 

nombre. 

Reconocimiento de 

letras y algunas 

palabras (presilábico) 

DP7-O-3 Los estudiantes leían la palabra que la docente nombraba 

y tocaba al mismo tiempo, se observó participación total 

de los estudiantes en la lectura del cuento.  

Reconocimiento de 

algunas palabras 

(silábico) 

DP7-O-7 Se observó que los compañeros del grupo en este caso los 

alfabetizados explicaban a sus  compañeros como iniciar 

la palabra. 

Capacidad de 

explicación (silábico y 

alfabético) 

DP8-O-1 Los estudiantes identifican y relacionan la letra inicial y 

comprenden que la letra inicial del propio nombre puede 

ser utilizada para escribir otros en este caso la de sus 

compañeros. 

Capacidad de 

relacionar (silábico-

alfabético) 

DP10-O-3 Se observa que los estudiantes se motivan mucho más 

cuando se trata de competencia entre ellos, el sentir que 

van a ganar los impulsa a dar lo mejor, genera entusiasmo 

y dinamismo. 

Actividades de 

competencia estimulan 

el aprendizaje de la 

lectura 

DP10-O-3 En la lectura de las 12 palabras se evidencia que el 85% 

de los estudiantes identifican la letra inicial y final de 

cada palabra. De igual forma se observa que la gran 

mayoría identifican las palabras. 

Reconocimiento de 

letras y algunas 

palabras (presilábico-

silábico) 

DP12-O-3 Los estudiantes participan en su totalidad de la lectura y 

que reconocen los artículos y las 12 palabras en su 

Reconocimiento de 

letras y algunas 
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totalidad. Se evidenció que algunos estudiantes han 

mejorado en la lectura ya es mucho más rápida y fluida. 

palabras (presilábico-

silábico) 

DP12-O-5 Algunos estudiantes no lograban ubicar las palabras 

nombradas con rapidez, es evidente que ellos mismos 

notaban que cometían un error al tocar la palabra 

equivocada y de inmediato buscaban la correcta ya sea 

por evocación de la memoria o por la observación directa 

del compañero. 

Reconocimiento de 

palabras (silábico-

alfabético) 

DP2-O-9 Los estudiantes ubicaron los glosarios a un lado del 

computador para tenerlos como ayuda o base para la 

escritura de las palabras. 

Uso de glosarios como 

medio analítico 

DP3-O-5 Se continúa con la lectura de la palabra que se observa y 

solicito el nombre de la letra inicial y la letra final de esa 

palabra. Los niños responden y la docente pasa a otra 

palabra realizando las mismas preguntas: qué dice, con 

qué letra inicia con que letra finaliza. 

Descomposición y 

análisis de palabras 

como medio de 

enseñanza de la lectura 

 

Análisis de las categorías grado 1-01 

CATEGORIA: Comprensión lectora Subcategorías:  

- Manifestaciones de la comprensión lectora 
- Niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 

crítica 
CÓDIGO TEXTO DIARIO PEDAGÓGICO ETIQUETA 

DP2-O-7 La docente solicitó cerrar las pantallas y fue realizando las 

preguntas con respecto a la lectura, la docente daba la 

palabra a los estudiantes que levantaban la mano, se 

observó interés por parte de los estudiantes para dar 

respuesta a las preguntas.  

Interés de los 

estudiantes por 

comprender textos 

DP5-O-3 La docente cambió de lugar las imágenes dejándolas en 

desorden y realizó preguntas como: ¿Sera posible 

empezar la historia leyendo el final? ¿Qué pasaría si 

leyéramos la historia en desorden? ¿Cómo crees que debe 

ser el orden en un cuento o una historia? Se observó 

participación y coherencia en las respuestas dadas por los 

estudiantes. 

Diversidad de textos 

para leer para afianzar 

la comprensión 

DP7-O-4 Al finalizar la lectura la docente realizó tres preguntas una 

a nivel literal, inferencial y crítico, para cada pregunta la 

docente solicitó la participación de dos estudiantes, cada 

estudiante respondió correctamente las preguntas. 

Selección de preguntas 

de diferente nivel de 

complejidad para 

estimular la 

comprensión lectora 

DP8-O-4 Los estudiantes expresaron lo que habían leído. Se 

observó retención de la información pudiendo recordar y 

expresar lo que habían leído. La docente realizó preguntas 

con el propósito de predecir causas o efectos. Los 

estudiantes sacaron sus propias conclusiones 

Memoria verbal como 

base para la 

comprensión lectora 

 

Preguntas de relación 

causa-efecto para 
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estimular la 

comprensión lectora 

DP11-O-4 Los estudiantes respondieron de manera organizada,   

respetando y escuchando. 

Organización y 

desarrollo de 

habilidades 

comunicativas 

mediante la 

comprensión lectora 

 

Análisis de las categorías grado 1-01 

CATEGORIA: Escritura Subcategorías:  

- Naturaleza del proceso escritor 
- Etapas del proceso escritor 
- Métodos de enseñanza-aprendizaje  

CÓDIGO TEXTO DIARIO PEDAGÓGICO ETIQUETA 

DP2-O-1 Se observa entusiasmo por el trabajo a realizar en el aula 

de sistemas.  

Interés natural 

DP1-O-8 Los estudiantes que se encuentran en un nivel presilábico 

1 y 2 se mostraron un poco angustiados y preocupados 

por no saber cómo escribir lo que habían aprendido. 

Necesidad de fomentar 

el sentimiento de 

competencia para el 

fortalecimiento de la 

competencia escritora 

DP2-O-15 Para el trabajo de la bitácora se observó que la mayoría de 

los estudiantes buscaba el glosario de palabras para 

escribir. 

Uso de glosarios o 

ayudas para escribir 

(nivel presilábico) 

DP6-O-9 Los estudiantes escribieron en la bitácora lo que 

recordaban de la actividad, algunos recordaron la letra 

inicial, otros intentaban escribir las palabras según los 

sonidos de las letras al irlas pronunciando. 

Escritura como medio 

para comunicar, 

expresar, sistematizar 

lo vivido y reflexionar 

DP2-O-16 Los estudiantes comentan no saber escribir, se observó 

que muy poco les gusta realizar la bitácora ya que 

manifestaron no saber escribir. Después de que la docente 

les explica que pueden hacerlo como ellos crean, se 

muestran un poco más seguros y se animan a continuar y 

finalizar la actividad. 

Generar una mayor 

motivación para 

escribir / mediar 

DP4-O-9 La docente preguntó a los estudiantes sobre lo que 

aprendieron en el día se observó que los estudiantes ya no 

está tan asustados al escribir en la bitácora se observa 

tranquilidad al escribir lo aprendido. 

El contexto como 

medio para impulsar la 

tarea escritora 

DP6-O-9 Los estudiantes escribieron en la bitácora lo que 

recordaban de la actividad, algunos recordaron la letra 

inicial, otros intentaban escribir las palabras según los 

sonidos de las letras al irlas pronunciando. 

Los niños(as) escriben 

sobre lo que recuerdan 

/ memoria como 

requisito para la 

actividad escritora 

DP11-O-9 Se observó que finalizada la actividad los estudiantes 

solicitaron la bitácora con el propósito de escribir lo que 

Desarrollado el 

sentimiento de 
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habían aprendido durante la clase. competencia se 

impulsa la tarea 

escritora 

DP12-O-8 Los estudiantes en su totalidad escribieron y otros dieron 

un valor agregado con dibujos. 

Escritura bien desde el 

código formal o no 

formal 

DP1-O-8 Los estudiantes que se encuentran en un nivel presilábico 

1 y 2 se mostraron un poco angustiados y preocupados 

por no saber cómo escribir lo que habían aprendido. 

Preocupación/ 

inseguridad frente al 

código escrito 

(presilábico) 

DP2-O-9 Los estudiantes ubicaron los glosarios a un lado del 

computador para tenerlos como ayuda o base para la 

escritura de las palabras. 

Uso de glosarios o 

ayudas en el proceso 

escritor (presilábico) 

Comparación como 

medio para el 

aprendizaje del código 

escrito (presilábico) 

Reconocimiento de la 

existencia de unas 

reglas en el código 

escrito (presilábico) 

DP2-O-12 Se observó concentración, participación y correcta 

manipulación del teclado para escribir, de igual forma se 

observó que el glosario de palabras fue de ayuda. 

Uso de TIC estimulan 

la escritura 

Uso de glosarios o 

ayudas en el proceso 

escritor (presilábico) 

Comparación como 

medio para el 

aprendizaje del código 

escrito (presilábico) 

DP2-O-13 La docente fue como una guía para que ellos mismos 

buscaran la manera de encontrar los errores. 

Descubrimiento de 

errores permite la 

formulación 

progresiva de hipótesis 

(presilábico) 

DP5-O-1 Se observó mayor reconocimiento del nombre y de la letra 

inicial, los estudiantes ubicaron y escribieron de manera 

correcta el nombre en el cuaderno diccionario. 

Uso de unidades 

fonológicas conocidas 

para escribir 

combinado con otras 

palabras (presilábico) 

DP6-O-7 Los estudiantes pasaron a escribir las palabras ganadoras 

en el abecedario de hoja, ubicando de manera correcta la 

palabra.  La docente observó que algunos estudiantes al 

transcribir las palabras omitían letras y solicitando al 

estudiante confrontar la palabra escrita con el cartón para 

que verificar si todo era correcto. 

Omisión de letras y 

uso de unidades 

fonológicas conocidas 

(presilábico) 

DP6-O-8 Durante el desarrollo de la guía de trabajo, se observó que Uso de glosarios o 



166 

 

el glosario se usó nuevamente como apoyo. ayudas en el proceso 

escritor (presilábico) 

Comparación como 

medio para el 

aprendizaje del código 

escrito (presilábico) 

DP6-O-9 Los estudiantes escribieron en la bitácora lo que 

recordaban de la actividad, algunos recordaron la letra 

inicial, otros intentaban escribir las palabras según los 

sonidos de las letras al irlas pronunciando. 

Uso de unidades 

fonológicas conocidas 

para escribir 

combinado con otras 

palabras (presilábico) 

Ensayo-error en la 

escritura (presilábico) 

Formulación de 

hipótesis (presilábico) 

DP6-O-9 La gran mayoría de estudiantes que se encuentran en nivel 

presilábico 1 y 2  se sienten más seguros al escribir lo que 

han aprendidos.   

Necesidad de fomentar 

el sentimiento de 

competencia para el 

fortalecimiento de la 

competencia escritora 

DP8-O-7 Se pudo observar que los estudiantes escriben más 

palabras del contexto trabajado. 

Ingreso al nivel 

silábico (escritura cada 

vez mayor de palabras) 

DP11-O-6 Se observó en la mayoría de los grupos que todos querían 

escribir las palabras. La docente intervino para indicar que 

los estudiantes que no escribían. 

Uso del código escrito 

como forma 

comunicativa 

(presilábico-silábico) 

DP11-O-8 La mayoría de los estudiantes escribieron las palabras 

tratando de recordar o pronunciando la palabra, otro 

menor grupo de estudiantes se apoyaron en el glosario, 

para escritura de las palabras. 

Uso de unidades 

fonológicas conocidas 

para escribir 

combinado con otras 

palabras (presilábico) 

Ensayo-error en la 

escritura (presilábico) 

Formulación de 

hipótesis (presilábico y 

silábico) 

DP11-O-6 Durante la escritura de las palabras ganadoras en el 

cuaderno diccionario la docente fue observando si los 

estudiantes escribían correctamente y en la letra 

correspondiente. Los estudiantes identificaban de manera 

correcta las letras iniciales de cada palabra y escribían 

correctamente. 

Escritura de letras y 

palabras (silábico-

alfabético) 

DP12-O-8 Los estudiantes en su totalidad escribieron y otros dieron 

un valor agregado con dibujos. 

Uso del código escrito 

como forma 

comunicativa 

(presilábico-silábico-
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alfabético) 

DP1-O-6 Los estudiantes trabajaron de manera organizada y el 

grupo al finalizar confrontó la escritura de cada una de las 

palabras, en los respectivos abecedarios de pared. 

Confrontación de 

textos (producción 

propia con código 

formal) (modelo 

descendiente) 

DP2-O-9 Los estudiantes ubicaron los glosarios a un lado del 

computador para tenerlos como ayuda o base para la 

escritura de las palabras. 

Confrontación de 

textos (producción 

propia con código 

formal) (modelo 

descendiente) 

DP2-O-13 La docente fue como una guía para que ellos mismos 

buscaran la manera de encontrar los errores. 

Identificación de 

errores en la escritura 

(modelo descendiente) 

DP4-O-9 La docente preguntó a los estudiantes sobre lo que 

aprendieron en el día se observó que los estudiantes ya no 

esta tan asustados al escribir en la bitácora se observa 

tranquilidad al escribir lo aprendido. 

Uso del código escrito 

como forma 

comunicativa 

(presilábico-silábico-

alfabético) 

El sentimiento de 

competencia como 

base para la tarea de 

escritura libre. 
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Anexo H 

Diálogo de saberes-triangulación 

Aporte teórico Aspecto observado 

Lectura: una actividad de naturaleza 

interactiva, que responde al objetivo de leer 

para aprender más que aprender a leer. Este 

concepto de la lectura supone que el 

individuo pueda obtener la capacidad de 

comprender e interpretar una variedad de 

tipos de textos, que le permitan recuperar 

información, reflexionar sobre las intenciones 

de los escritos, reconocer los recursos 

utilizados por los autores para transmitir 

mensajes e influir a los lectores. 

-Romero y Hernández (2011)- 

DP1-O-4: Durante los juegos  (manotazo y 

concéntrese),  se observó en los estudiantes 

interés, concentración,  participación y 

emoción. Se observó que el glosario es 

utilizado por los estudiantes como apoyo 

para el segundo juego y apoyo para la guía 

de trabajo. El glosario les ayudaba a 

confrontar. En los estudiantes 

alfabetizados, se observó que no necesitan 

el glosario. 

DP5-O-3: La docente cambió de lugar las 

imágenes dejándolas en desorden y realizó 

preguntas como: ¿Será posible empezar la 

historia leyendo el final? ¿Qué pasaría si 

leyéramos la historia en desorden? ¿Cómo 

crees que debe ser el orden en un cuento o 

una historia? Se observó participación y 

coherencia en las respuestas dadas por los 

estudiantes. 

DP6-O-6: Se observó que los estudiantes 

realizaron el juego de lotería con mayor 

orden y habilidad, la docente solicitó a un 

estudiante sacar las palabras de la bolsa 

para leerlas. 

Hallazgo / análisis / reflexión 

La lectura más allá de la decodificación: Los resultados permiten demostrar lo señalado 

por Romero y Hernández (2011) sobre la naturaleza de la lectura como actividad interactiva 

que implica el desarrollo de la capacidad para la comprensión de textos más allá de la 

simple decodificación. Las observaciones registradas muestran que los estudiantes en un 

comienzo exploraban el texto desde las unidades globales pero estas iban siendo 

fragmentadas sirviendo de información para posteriores usos. Así mismo, se observa que la 

lectura empieza a tener un sentido comunicativo por ejemplo en la actividad donde las 

imágenes se cambiaban para modificar la historia. Otros resultados y observaciones 

permiten inferir que el trabajo realizado en torno a la lectura exige un logro mayor que es la 

comprensión e interpretación de los textos como forma de contribuir a la capacidad 

comunicativa de los estudiantes. 
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Aporte teórico Aspecto observado 

Lectura-requisitos: demanda un conjunto de 

acciones interiorizadas o tareas 

psicolingüísticas, y entre las que se 

encuentran la conciencia fonológica, la 

identificación, la memoria verbal, la 

comparación, el análisis y la categorización 

verbal.  

- Bravo, Villalón y Orellana (2004), Bravo 

(2000)- 

DP2-O-5: Los estudiantes mostraron 

interés por escuchar y observar el video de 

la canción del abecedario.  

DP2-O-14: algunos de manera individual 

tratando de recordar las palabras que se 

trabajaron, otros escribiendo las letras que 

identifican según su sonido y otros solo 

recurren al glosario de palabras para 

transcribir las palabras según la imagen. 

Hallazgo / análisis / reflexión 

Los requisitos cognitivos -acciones interiorizadas o tareas psicolingüísticas- para el 

desarrollo de la habilidad lectora: Los hallazgos de la investigación muestra que el docente 

debe tener claridad y precisión respecto de los requisitos de naturaleza cognitiva con que 

debe contar el sujeto en formación para el desarrollo de la habilidad de lectura, tal cual 

como lo plantean autores como Bravo, Villalón y Orellana (2004) y Bravo (2000). Las 

observaciones registradas muestran que estos requisitos se activan y desarrollan de manera 

progresiva. En las primeras actividades se recurre esencialmente a la identificación y a la 

comparación, lo cual se evidencia con el uso de los diccionarios o abecedarios (más o 

menos hasta las actividades de la 1 a la 10), después aparece la conciencia fonológica y la 

categorización verbal la cual se manifiesta en las actividades de la 8 a la 15 cuando logran 

trasladar saberes sobre fonemas y sonidos a otro tipo de palabras, por ejemplo, los artículos 

observados en las lecturas. 

 

Aporte teórico Aspecto observado 

Lectura-requisito: conciencia fonológica: 

habilidad de naturaleza metalingüística en la 

que se desarrolla la conciencia sobre las 

unidades fonológicas del lenguaje hablado 

(Jimenez y Ortíz, 2000, p. 23) o como una 

“capacidad que tiene el sujeto de descubrir en 

la palabra una secuencia de fonos o de 

fonemas” (Hernández y Jimenez, 2001). 

DP2-O-14: Algunos de manera individual 

tratando de recordar las palabras que se 

trabajaron, otros escribiendo las letras que 

identifican según su sonido y otros solo 

recurren al glosario de palabras para 

transcribir las palabras según la imagen. 

DP3-O-5: Se continúa con la lectura de la 

palabra que se observa y solicito el nombre 

de la letra inicial y la letra final de esa 

palabra. Los niños responden y la docente 

pasa a otra palabra realizando las mismas 

preguntas: qué dice, con qué letra inicia 

con qué letra finaliza. 

DP5-O-2: Se observa que algunos 

estudiantes leen solitos, otros siguen 



170 

 

apoyándose en lo que leen los demás. 

DP6-O-1: Algunos estudiantes leían el 

nombre del compañero y se lo entregaban 

otros presentaron dificultad para leer e 

identificar el nombre del compañero de 

curso. Tres estudiantes presentaron 

dificultad en el reconocimiento del nombre 

del compañero.  

DP6-O-5: Los estudiantes observaron y 

leyeron las palabras que se iban 

mostrando, identificando la letra inicial y 

final. 

DP8-O-1: Los estudiantes identifican y 

relacionan la letra inicial y comprenden 

que la letra inicial del propio nombre 

puede ser utilizada para escribir otros en 

este caso la de sus compañeros. 

DP12-O-3: Los estudiantes participan en 

su totalidad de la lectura y que reconocen 

los artículos y las 12 palabras en su 

totalidad. Se evidencio que algunos 

estudiantes han mejorado en la lectura ya 

es mucho más rápida y fluida. 

DP12-O-5: Algunos estudiantes no 

lograban ubicar las palabras nombradas 

con rapidez, es evidente que ellos mismos 

notaban que cometían un error al tocar la 

palabra equivocada y de inmediato 

buscaban la correcta ya sea por evocación 

de la memoria o por la observación directa 

del compañero. 

Hallazgo / análisis / reflexión 

El desarrollo de la conciencia fonológica en la lectura: Los hallazgos demuestran que la 

conciencia fonológica comprende un requisito esencial en el desarrollo de la habilidad 

lectora como lo describen Jiménez y Ortiz (2000), Bravo, Villalón y Orellana (2004) y 

Bravo (2000). Durante las primeras actividades la conciencia fonológica no se manifestaba 

con mayor precisión pues los estudiantes trataban de recordar las estructuras de las palabras 

o algunas letras trabajadas (letra inicial y letra final).  En la actividad 8 ya se evidencia que 

los estudiantes utilizan las letras iniciales para relacionarlas con otras palabras o nombres, y 

en la actividad 12 se observa un mayor desarrollo cuando los estudiantes reconocen 

palabras completas en su totalidad y los artículos aunque estos no hacen parte de los 

glosarios trabajados. En las últimas actividades los estudiantes empiezan a ser conscientes 

de los errores en la lectura. Esta es una de las manifestaciones del desarrollo de la 
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conciencia fonológica: la capacidad de reconocer posibles errores en torno a la lectura y 

escritura de palabras. 

 

 

Aporte teórico Aspecto observado 

Lectura-requisito: memoria verbal: implica la 

capacidad del sujeto para codificar, almacenar 

y  recuperar información relacionada con el 

material verbal, es decir, la información 

lingüística a la que se ha accedido a través del 

sentido de la audición. Algunos estudios 

informan sobre la especial importancia de este 

tipo de memoria en el desarrollo del proceso 

lector (Romero y Hernández, 2011; De la 

Peña, 2012). 

DP1-O-4: Durante los juegos  (manotazo y 

concéntrese),  se observó en los estudiantes 

interés, concentración,  participación y 

emoción. Se observó que el glosario es 

utilizado por los estudiantes como apoyo 

para el segundo juego y apoyo para la guía 

de trabajo. El glosario les ayudaba a 

confrontar. En los estudiantes 

alfabetizados, se observó que no necesitan 

el glosario. 

DP2-O-14: algunos de manera individual 

tratando de recordar las palabras que se 

trabajaron, otros escribiendo las letras que 

identifican según su sonido y otros solo 

recurren al glosario de palabras para 

transcribir las palabras según la imagen. 

DP3-O- 1: la actividad de tomar la letra 

inicial del nombre se realizó en orden y de 

manera correcta los estudiantes 

identificaron la letra inicial del propio 

nombre. 

DP5-O-1: Se observó mayor 

reconocimiento del nombre y de la letra 

inicial, los estudiantes ubicaron y 

escribieron de manera correcta el nombre 

en el cuaderno diccionario. 

DP6-O-1: Algunos estudiantes leían el 

nombre del compañero y se lo entregaban 

otros presentaron dificultad para leer e 

identificar el nombre del compañero de 

curso. Tres estudiantes presentaron 

dificultad en el reconocimiento del nombre 

del compañero.  

DP6-O-5: Los estudiantes observaron y 

leyeron las palabras que se iban 

mostrando, identificando la letra inicial y 

final. 

DP6-O-6: Se observó que los estudiantes 
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realizaron el juego de lotería con mayor 

orden y habilidad, la docente solicitó a un 

estudiante sacar las palabras de la bolsa 

para leerlas. 

DP7-O-1: Se observó que los estudiantes 

identifican la letra inicial de su nombre ya 

que todos encontraron su respectivo 

nombre. 

DP7-O-3: Los estudiantes leían la palabra 

que la docente nombraba y tocaba al 

mismo tiempo, se observó participación 

total de los estudiantes en la lectura del 

cuento.  

DP12-O-3: Los estudiantes participan en 

su totalidad de la lectura y que reconocen 

los artículos y las 12 palabras en su 

totalidad. Se evidenció que algunos 

estudiantes han mejorado en la lectura ya 

es mucho más rápida y fluida. 

DP12-O-5: Algunos estudiantes no 

lograban ubicar las palabras nombradas 

con rapidez, es evidente que ellos mismos 

notaban que cometían un error al tocar la 

palabra equivocada y de inmediato 

buscaban la correcta ya sea por evocación 

de la memoria o por la observación directa 

del compañero. 

Hallazgo / análisis / reflexión 

El requisito de la memoria verbal en el desarrollo de la habilidad lectora: Junto a la 

conciencia fonológica, la memoria verbal constituye un requisito indispensable en el 

desarrollo de la habilidad de lectura (Romero y Hernández, 2011; De la Peña, 2012). Esa 

capacidad de almacenar, recuperar y utilizar información lingüística se observa incipiente 

en las primeras actividades, aunque es requerida de igual manera desde el mismo comienzo 

de las tareas ejecutadas mediante la didáctica Geempa. Los estudiantes en un comienzo 

acuden con permanencia a los glosarios y abecedarios, pero de forma progresiva estos son 

excluidos por los participantes en el desarrollo de las tareas, principalmente, aquellos 

juegos empleados en cada una de las sesiones. La memoria verbal también se manifiesta en 

la capacidad de los estudiantes para reconocer errores en la lectura pues ello implica 

recuperación de información de naturaleza lingüística. 

 

Aporte teórico Aspecto observado 

Lectura-requisito: categorización verbal: 

mediante el cual los niños crean y amplían las 

DP4-O-3: Se observa que los estudiantes 

adquieren mayor habilidad en el 
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redes semánticas, agrupando las palabras en 

diferentes categorías verbales que se 

relacionan entre sí. Ambos procesos, 

implícitos durante el aprendizaje de la lectura, 

también serían resultado de aprendizajes 

inconscientes, que los niños efectúan junto 

con el desarrollo del lenguaje oral. 

-Bravo (2000)- 

reconocimiento de las letras. 

DP5-O-2: Se observa que algunos 

estudiantes leen solitos, otros siguen 

apoyándose en lo que leen los demás. 

DP6-O-6: Se observó que los estudiantes 

realizaron el juego de lotería con mayor 

orden y habilidad, la docente solicitó a un 

estudiante sacar las palabras de la bolsa 

para leerlas. 

DP8-O-1: Los estudiantes identifican y 

relacionan la letra inicial y comprenden 

que la letra inicial del propio nombre 

puede ser utilizada para escribir otros en 

este caso la de sus compañeros. 

DP12-O-3: Los estudiantes participan en 

su totalidad de la lectura y que reconocen 

los artículos y las 12 palabras en su 

totalidad. Se evidenció que algunos 

estudiantes han mejorado en la lectura ya 

es mucho más rápida y fluida. 

 

Hallazgo / análisis / reflexión 

El requisito de la categorización verbal en el desarrollo de la habilidad lectora: Junto a la 

conciencia fonológica se encuentra la tarea psicolingüística de la categorización verbal 

como requisito en el desarrollo de la capacidad lectora de los estudiantes como bien lo 

describe Bravo (2000). Esta capacidad se traduce en la agrupación de palabras por 

categorías verbales, aunque se hace de manera inconsciente. Desde la actividad 8 se 

manifiesta la categorización verbal cuando los estudiantes empiezan a utilizar unidades 

fonológicas en otras palabras . 

 

Aporte teórico Aspecto observado 

Lectura-requisitos: el control del ojo, el cual 

facilita la identificación que está inmersa en 

el texto. El proceso de lectura tiene su origen 

en esta primera capacidad: el control del ojo, 

y con ello, se reconocen formas y estructuras, 

así como reglas aplicadas en el código escrito 

y se facilita el desarrollo de la conciencia 

fonológica: “el lector sabrá cuál es la 

estructura de la oración y cuáles son las 

palabras y letras porque el lector conocerá el 

significado, y esto creará la impresión de que 

las palabras fueron conocidas antes que el 

DP1-O-2: La docente hizo una pausa para 

ubicar a la estudiante más cerca al cartel y 

se constató que varios estudiantes no 

tenían la suficiente claridad visual sobre el 

texto. 

DP8-O-3: Con el uso del video beam, los 

niños tienen mayor grado de visibilidad 

siguieron la lectura a través del iluminador 

el cual indicaba la palabra leída 
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significado” (Goodman, 2002, p. 23). 

Hallazgo / análisis / reflexión 

La visión y el control del ojo como requisito en el desarrollo de la habilidad lectora: Como 

bien lo expresa Goodman (2002), la visión y el control del ojo juegan un papel fundamental 

para el desarrollo de la capacidad de lectura de los estudiantes, pues con ello reconocen e 

identifican formas, estructuras y reglas del código escrito. Constituye un requisito 

preliminar para los otros requisitos psicolingüísticos. En la investigación se evidencia que 

al momento de efectuar las actividades de lectura, los textos deben contar con la suficiente 

iluminación. Por ello, el uso del video beam constituyó una buena estrategia, en especial, 

para los niños y niñas con dificultades visuales. 

 

Aporte teórico Aspecto observado 

Lectura-comprensión lectora/etapas: 

Comprender es un proceso psicológico 

complejo e incluye factores no solo 

lingüísticos, tales como: fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y semánticos, sino 

además motivacionales y cognitivos. Esta 

abarca el empleo de estrategias conscientes 

que conducen en primer término decodificar 

el texto; luego, presupone que el lector capte 

el significado no solo literal de las palabras y 

las frases, o el sentido literal de las oraciones, 

de las unidades supraoracionales o del 

párrafo, o del contenido literal del texto; sino 

que debe captar el significado, el sentido y el 

contenido complementario lo cual significa, 

entre otras cosas, el procesamiento dinámico 

por parte de ese receptor/lector, quien lo 

desarrolla estableciendo conexiones 

coherentes entre sus conocimientos y la nueva 

información que le suministra el texto. 

-Santiesteban y Velázquez (2012)- 

DP1-O-3: Al momento de efectuarse las 

preguntas sobre el texto (nivel inferencial y 

literal de la comprensión lectora, los 

estudiantes participaron levantando la 

mano para responder acorde a lo leído. Se 

observa que los estudiantes en ocasiones 

no respetan el turno para hablar. Se 

observa que algunos estudiantes hablan 

cuando la docente está dando alguna 

indicación.  

DP2-O-2,3: al dar inicio a la lectura la 

docente lee y los estudiantes repite. La 

docente en ocasiones señala la palabra que 

va leyendo con una regla. Los estudiantes 

repiten las palabras que la docente 

pronuncia. 

DP3-O-7: Se entregaron los glosarios al 

observar que los estudiantes no lograban 

identificar la letra inicial y final de cada 

imagen. 

DP4-O-2: Los estudiantes demostraron 

interés por el video del abecedario e iban 

repitiendo y observando las letras y las 

palabras. 

DP4-O-3: Se observa que los estudiantes 

adquieren mayor habilidad en el 

reconocimiento de las letras. 

DP4-O-5: Se observa que hay estudiantes 

que ya leen y los otros repiten la palabra 

después del compañero.  

DP5-O-1: Se observó mayor 
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reconocimiento del nombre y de la letra 

inicial, los estudiantes ubicaron y 

escribieron de manera correcta el nombre 

en el cuaderno diccionario. 

DP5-O-2: Se observa que algunos 

estudiantes leen solitos, otros siguen 

apoyándose en lo que leen los demás. 

DP5-0-3: Los estudiantes muestran energía 

y dinamismo por realizar las actividades de 

manera correcta y lograr ganar puntos para 

el grupo. 

DP5-O-3: La docente cambió de lugar las 

imágenes dejándolas en desorden y realizó 

preguntas como: ¿Será posible empezar la 

historia leyendo el final? ¿Qué pasaría si 

leyéramos la historia en desorden? ¿Cómo 

crees que debe ser el orden en un cuento o 

una historia? Se observó participación y 

coherencia en las respuestas dadas por los 

estudiantes. 

DP6-O-3: Durante las preguntas se 

observó atención y participación por parte 

de los estudiantes, la gran mayoría quería 

dar a conocer su saber frente a la pregunta. 

DP6-O-6: Se observó que los estudiantes 

realizaron el juego de lotería con mayor 

orden y habilidad, la docente solicitó a un 

estudiante sacar las palabras de la bolsa 

para leerlas. 

DP7-O-1: Se observó que los estudiantes 

identifican la letra inicial de su nombre ya 

que todos encontraron su respectivo 

nombre. 

DP7-O-3: Los estudiantes leían la palabra 

que la docente nombraba y tocaba al 

mismo tiempo, se observó participación 

total de los estudiantes en la lectura del 

cuento.  

DP7-O-7: Se observó que los compañeros 

del grupo en este caso los alfabetizados 

explicaban a sus  compañeros cómo iniciar 

la palabra. 

DP8-O-1: Los estudiantes identifican y 
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relacionan la letra inicial y comprenden 

que la letra inicial del propio nombre 

puede ser utilizada para escribir otros en 

este caso la de sus compañeros. 

DP9-O-3: Se observó que las palabras a 

trabajar estaban resaltadas de otro color, 

los estudiantes al final de la lectura leyeron 

las palabras que se encontraban de rojo. 

DP10-O-3: Se observa que los estudiantes 

se motivan mucho más cuando se trata de 

competencia entre ellos, el sentir que van a 

ganar los impulsa a dar lo mejor, genera 

entusiasmo y dinamismo. 

DP10-O-3: En la lectura de las 12 palabras 

se evidencia que el 85% de los estudiantes 

identifican la letra inicial y final de cada 

palabra. De igual forma se observa que la 

gran mayoría identifican las palabras. 

DP12-O-3: Los estudiantes participan en 

su totalidad de la lectura y que reconocen 

los artículos y las 12 palabras en su 

totalidad. Se evidenció que algunos 

estudiantes han mejorado en la lectura ya 

es mucho más rápida y fluida. 

DP12-O-5: Algunos estudiantes no 

lograban ubicar las palabras nombradas 

con rapidez, es evidente que ellos mismos 

notaban que cometían un error al tocar la 

palabra equivocada y de inmediato 

buscaban la correcta ya sea por evocación 

de la memoria o por la observación directa 

del compañero. 

Hallazgo / análisis / reflexión 

El desarrollo de la capacidad lectora exige motivación y sentimiento de competencia: 

Además de los factores lingüísticos, el elemento motivacional juega un papel fundamental 

en el desarrollo del proceso lector como lo afirma Santiesteban y Velázquez (2012). Los 

hallazgos de la investigación demuestran que el uso de juegos y TIC convierten el proceso 

formativo en un escenario propicio para que los estudiantes se esfuercen y apasionen por el 

aprendizaje de la lectura inicial. A medida que adquieren una mayor habilidad frente al 

proceso, se genera confianza y ello contribuye a la participación y la autonomía. 

Las etapas del proceso lector: Como bien lo expresan Santiesteban y Velázquez (2012), 

Goodman (2002) o Solé (1992) los estudiantes a pesar de abordar los textos desde un 

modelo top down, empiezan por el reconocimiento de letras sobre las cuales van 
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construyendo relaciones. Inicialmente, acudiendo a la memoria verbal, reconocen sus 

sonidos lo cual se demuestra con las actividades de repetir la lectura  de las palabras guiada 

por la docente o en el reconocimiento del nombre propio a partir de la inicial. Esto se 

mantiene hasta la actividad 8. Con posterioridad, los estudiantes empiezan a asociar letras 

con otras palabras o con otras letras generando unidades lingüísticas más complejas y ello 

se puede observar a partir de la actividad 9. Después de atravesar los niveles pre silábico 1 

y 2, las tareas son desarrolladas por los estudiantes con mayor rapidez y fluidez, 

evidenciándose un mayor grado de afianzamiento de la conciencia fonológica, la memoria 

verbal y la categorización verbal. 

 

Aporte teórico Aspecto observado 

Lectura-comprensión lectora: siempre se 

enseña a leer nombres y sonidos de letras, 

pero que es escasa la labor que se adelanta 

para que los sujetos comprendan de manera 

crítica y analítica los textos. 

-Goodman (2002)- 

DP2-O-7: la docente solicitó cerrar las 

pantallas y fue realizando las preguntas 

con respecto a la lectura, la docente daba la 

palabra a los estudiantes que levantaban la 

mano, se observó interés por parte de los 

estudiantes para dar respuesta a las 

preguntas.  

DP5-O-3: La docente cambió de lugar las 

imágenes dejándolas en desorden y realizó 

preguntas como: ¿Será posible empezar la 

historia leyendo el final? ¿Qué pasaría si 

leyéramos la historia en desorden? ¿Cómo 

crees que debe ser el orden en un cuento o 

una historia? Se observó participación y 

coherencia en las respuestas dadas por los 

estudiantes. 

DP7-O-4: Al finalizar la lectura la docente 

realizó tres preguntas una a nivel literal, 

Inferencial y crítico, para cada pregunta la 

docente solicitó la participación de dos 

estudiantes, cada estudiante respondió 

correctamente las preguntas. 

DP8-O-4: Los estudiantes expresaron lo 

que habían leído. Se observó retención de 

la información pudiendo recordar y 

expresar lo que habían leído. La docente 

realizó preguntas con el propósito de 

predecir causas o efectos. Los estudiantes 

sacaron sus propias conclusiones 

DP11-O-4: Los estudiantes respondieron 

de manera organizada,   respetando y 

escuchando. 
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Hallazgo / análisis / reflexión 

El propósito de formar para comprender textos: Una de las principales críticas de autores 

como Goodman (2002) es que en la formación del proceso lector inicial se da un énfasis 

especial a la decodificación de letras y palabras. En esta investigación se incorporó tareas 

para el desarrollo de la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico. A 

medida que se avanzaba en las actividades, los estudiantes mostraban una mayor capacidad 

de respuesta. En un comienzo los estudiantes demostraban un mayor esfuerzo por efectuar 

la tarea decodificadora, pero a medida que se adelantaban las sesiones, los participantes 

mostraban un mayor esfuerzo por comprender los textos, lo cual se evidencia en la mejora 

de la participación y la atención. En este punto jugó un papel importante la memoria, la 

lógica y la abstracción en función de hacer coherentes las respuestas con las preguntas 

realizadas. Se evidencia un mejor desempeño en este punto a partir de la actividad 8. 

 

Aporte teórico Aspecto observado 

Lectura-modelos: bottom-up o ascendentes y 

top down o descendientes. Los de tipo 

ascendente buscan que la aprehensión de la 

lectura se haga desde el reconocimiento de las 

unidades más básicas como letras y sílabas 

hasta las mismas oraciones y párrafos, 

generándose una prevalencia de la 

decodificación como operación mental de 

mayor uso. Este tipo de métodos limitan de 

forma seria la interpretación y análisis de 

textos, es decir, los niveles de comprensión. 

En el caso de los métodos descendentes, la 

aprehensión de la lectura se impulsa con 

unidades más complejas en las que se sigue 

un proceso de descomposición y en donde se 

debe utilizar conocimientos previos, recursos 

cognitivos y formulación de hipótesis. 

-Solé (1992); Goodman (2002)- 

DP2-O-9: los estudiantes ubicaron los 

glosarios a un lado del computador para 

tenerlos como ayuda o base para la 

escritura de las palabras. 

DP3-O-5: Se continúa con la lectura de la 

palabra que se observa y solicitó el nombre 

de la letra inicial y la letra final de esa 

palabra. Los niños responden y la docente 

pasa a otra palabra realizando las mismas 

preguntas: que dice, con qué letra inicia 

con qué letra finaliza. 

DP5-O-2: Se observa que algunos 

estudiantes leen solitos, otros siguen 

apoyándose en lo que leen los demás. 

Hallazgo / análisis / reflexión 

El uso de los modelos tod down o descendientes para el desarrollo de la habilidad lectora: 

Como lo indican Solé (1992) o Goodman (2002) es preferible el uso de métodos 

descendientes en la medida que facilita el desarrollo de los requisitos psicolingüísticos 

necesarios para el aprendizaje del proceso lector. Los hallazgos de la investigación 

muestran que hay un avance significativo en los estudiantes quienes después de atravesar 

los primeros niveles generan una mayor capacidad para la exploración de los textos, además 

que contribuye al desarrollo de la comprensión lectora.  

 

Aporte teórico Aspecto observado 

Escritura-noción: en el proceso de escritura DP2-O-1: Se observa entusiasmo por el 
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“el niño debe recorrer para comprender las 

características, el valor y la función de la 

escritura, desde que esta se constituye en 

objeto de su atención (y por tanto, de su 

conocimiento)”. -Ferreiro  y Teberosky 

(1991)- 

trabajo a realizar en el aula de sistemas.  

DP1-O-8: Los estudiantes que se 

encuentran en un nivel presilábico 1 y 2 se 

mostraron un poco angustiados y 

preocupados por no saber cómo escribir lo 

que habían aprendido. 

DP2-O-15: para el trabajo de la bitácora se 

observó que la mayoría de los estudiantes 

buscaba el glosario de palabras para 

escribir. 

DP6-O-9: Los estudiantes escribieron en la 

bitácora lo que recordaban de la actividad, 

algunos recordaron la letra inicial, otros 

intentaban escribir las palabras según los 

sonidos de las letras al irlas pronunciando. 

 

Hallazgo / análisis / reflexión 

La escritura implica un proceso complejo donde se comprende las características, el valor 

y la función del código escrito: Los hallazgos del estudio muestran que la escritura es un 

proceso en el que se acude a tareas psicolingüísticas como en la lectura, pero en donde poco 

a poco se va desarrollando una capacidad sobre la utilidad del código escrito en términos 

comunicativos. Así mismo, las características del código escrito se van identificando de 

manera progresiva que tiende a ser objeto de todo el proceso formativo como bien lo 

expresa Ferreiro  y Teberosky (1991). Esto se observa en el desarrollo de la bitácora que 

después de resultar familiar para los estudiantes, fue utilizada como medio para expresar a 

partir del código escrito -a pesar de contar con errores. 

 

Aporte teórico Aspecto observado 

Escritura-noción: un sistema en el que se 

representa el lenguaje, siendo una herramienta 

no sólo para comunicar, además para 

desarrollar el pensamiento, reflexionar y 

organizar las ideas, el saber y la vida en 

general. -Ortíz, 2007-. 

DP1-O-8: Los estudiantes que se 

encuentran en un nivel presilábico 1 y 2 se 

mostraron un poco angustiados y 

preocupados por no saber cómo escribir lo 

que habían aprendido. 

DP2-O-15: para el trabajo de la bitácora se 

observó que la mayoría de los estudiantes 

buscaba el glosario de palabras para 

escribir. 

DP2-O-16: Los estudiantes comentan no 

saber escribir, se observó que muy poco les 

gusta realizar la bitácora ya que 

manifestaron no saber escribir. Después de 

que la docente les explica que pueden 

hacerlo como ellos crean, se muestran un 
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poco más seguros y se animan a continuar 

y finalizar la actividad. 

DP4-O-9: La docente preguntó a los 

estudiantes sobre lo que aprendieron en el 

día se observó que los estudiantes ya no 

está tan asustados al escribir en la bitácora 

se observa tranquilidad al escribir lo 

aprendido. 

DP6-O-9: Los estudiantes escribieron en la 

bitácora lo que recordaban de la actividad, 

algunos recordaron la letra inicial, otros 

intentaban escribir las palabras según los 

sonidos de las letras al irlas pronunciando. 

DP11-O-9: Se observó que finalizada la 

actividad los estudiantes solicitaron la 

bitácora con el propósito de escribir lo que 

habían aprendido durante la clase. 

DP12-O-8: Los estudiantes en su totalidad 

escribieron y otros dieron un valor 

agregado con dibujos. 

Hallazgo / análisis / reflexión 

La escritura como medio de reflexión y organización de ideas: Los hallazgos de la 

investigación y las observaciones registradas permiten inferir que la misma escritura de los 

estudiantes servía como fuente de estímulo para la reflexión, el análisis y la organización de 

ideas como lo expresa Ortiz (2007). A partir de la actividad 5 se evidencia un mayor agrado 

frente a la bitácora y desde la actividad 10 los estudiantes ya solicitan este instrumento para 

plasmar lo aprendido en el proceso. La misma bitácora sirve de fuente para comparar la 

escritura con el código formal y superar debilidades de las cuales ya son conscientes los 

estudiantes. 

 

Aporte teórico Aspecto observado 

Escritura-etapas: La escritura en los niños 

comienza desde el uso de códigos no 

convencionales de la escritura, por ejemplo, el 

uso de dibujos o garabatos que representan 

aquello que desean comunicar. Desde ese 

mismo momento, ya se está adquieriendo una 

conciencia en torno a la escritura y su 

función. Se pueden señalar algunas etapas 

como presilabico, silábico, arribo a la 

escritura y alfabetización, aunque se pueden 

encontrar otras nominaciones para este 

proceso. -Ferreiro  y Teberosky (1991)- 

DP1-O-8: Los estudiantes que se 

encuentran en un nivel presilábico 1 y 2 se 

mostraron un poco angustiados y 

preocupados por no saber cómo escribir lo 

que habían aprendido. 

DP2-O-9: los estudiantes ubicaron los 

glosarios a un lado del computador para 

tenerlos como ayuda o base para la 

escritura de las palabras. 

DP2-O-12: Se observó concentración, 

participación y correcta manipulación del 

teclado para escribir, de igual forma se 
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observó que el glosario de palabras fue de 

ayuda. 

DP2-O-13: La docente fue como una guía 

para que ellos mismos buscaran la manera 

de encontrar los errores. 

DP5-O-1: Se observó mayor 

reconocimiento del nombre y de la letra 

inicial, los estudiantes ubicaron y 

escribieron de manera correcta el nombre 

en el cuaderno diccionario. 

DP6-O-7: los estudiantes pasaron a escribir 

las palabras ganadoras en el abecedario de 

hoja, ubicando de manera correcta la 

palabra.  La docente observó que algunos 

estudiantes al transcribir las palabras 

omitían letras y solicitando al estudiante 

confrontar la palabra escrita con el cartón 

para que verificar si todo era correcto. 

DP6-O-8: Durante el desarrollo de la guía 

de trabajo, se observó que el glosario se 

usó nuevamente como apoyo. 

DP6-O-9: Los estudiantes escribieron en la 

bitácora lo que recordaban de la actividad, 

algunos recordaron la letra inicial, otros 

intentaban escribir las palabras según los 

sonidos de las letras al irlas pronunciando. 

DP6-O-9: La gran mayoría de estudiantes 

que se encuentran en nivel presilábico 1 y 

2  se sienten más seguros al escribir lo que 

han aprendidos.   

DP8-O-7: Se pudo observar que los 

estudiantes escriben más palabras del 

contexto trabajado. 

DP11-O-6: Se observó en la mayoría de 

los grupos que todos querían escribir las 

palabras.  

DP11-O-8: La mayoría de los estudiantes 

escribieron las palabras tratando de 

recordar o pronunciando la palabra, otro 

menor grupo de estudiantes se apoyaron en 

el glosario para la escritura de las palabras. 

DP11-O-6: Durante la escritura de las 

palabras ganadoras en el cuaderno 
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diccionario la docente fue observando si 

los estudiantes escribían correctamente y 

en la letra correspondiente. Los estudiantes 

identificaban de manera correcta las letras 

iniciales de cada palabra y escribían 

correctamente. 

DP12-O-8: Los estudiantes en su totalidad 

escribieron y otros dieron un valor 

agregado con dibujos. 

Hallazgo / análisis / reflexión 

Las etapas del proceso escritor: El estudiante sigue un proceso progresivo en el desarrollo 

de la capacidad escritora. Utiliza inicialmente las letras aprendidas y se apoya en los 

glosarios para escribir. Esto se observa de manera reiterada hasta la actividad 8, aunque en 

este punto ya logran escribir algunas palabras. Hasta este momento aún permanecen la 

mayoría de los estudiantes en el nivel presilábico 1 y 2. Poco a poco reducen el uso de los 

glosarios y las palabras empiezan a ser escritas sin problema o con algunos errores 

mostrando su paso al nivel silábico. Después de este punto, los estudiantes agilizan el 

proceso para ingresar al último nivel de escritura. 

 

Aporte teórico Aspecto observado 

Escritura-métodos: método sintético, método 

analítico y método ecléctico. En el primer 

método se parte de signos más básicos y 

sonidos más elementales, en el segundo prima 

el esquema global de escritura por lo que se 

parte de las unidades más complejas. 

-Rincón y Hederich (2012); Ferreiro  y 

Teberosky (1991)- 

DP1-O-6: los estudiantes trabajaron de 

manera organizada y el grupo al finalizar 

confrontó la escritura de cada una de las 

palabras, en los respectivos abecedarios de 

pared. 

DP2-O-9: los estudiantes ubicaron los 

glosarios a un lado del computador para 

tenerlos como ayuda o base para la 

escritura de las palabras. 

DP2-O-13: La docente fue como una guía 

para que ellos mismos buscaran la manera 

de encontrar los errores. 

DP4-O-9: La docente preguntó a los 

estudiantes sobre lo que aprendieron en el 

día se observó que los estudiantes ya no 

está tan asustados al escribir en la bitácora 

se observa tranquilidad al escribir lo 

aprendido. 

Hallazgo / análisis / reflexión 

El uso del método analítico para el desarrollo de la habilidad escritora: Los hallazgos de 

la investigación muestran que el uso de métodos analíticos contribuyen de mejor manera 

para el desarrollo de la habilidad de escritura inicial en los estudiantes como lo expresan 

Rincón y Hederich (2012) y Ferreiro  y Teberosky (1991). Con este método los estudiantes 
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mejoran su capacidad de exploración y reflexión estableciendo hipótesis sobre el uso y las 

reglas del código escrito. 

 

 

 

 

 

 


